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COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 
 

CELLNEX TELECOM, S.A. (“Cellnex” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores la siguiente 

 

OTRA INFORMACIÓN  RELEVANTE 

 

El Consejo de Administración de Cellnex ha decidido en el día de hoy nombrar por el sistema de 

cooptación a la Sra. Kate Holgate como consejera independiente del mismo, para cubrir la 

vacante producida tras la renuncia del Sr. Mamoun Jamai como consejero de la Sociedad. 

Asimismo, ha sido nombrada miembro de la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos, 

pasando esta Comisión a estar compuesta por cinco miembros. 

Kate Holgate cuenta con una amplia experiencia profesional en múltiples sectores como el 

tecnológico, el de los servicios profesionales y financieros o el sector inmobiliario, entre otros, 

principalmente en Reino Unido y la región Asia-Pacífico, en el ámbito de la comunicación 

financiera, corporativa y de crisis. Especialista en fusiones y adquisiciones, así como en salidas a 

bolsa (OPVs), actualmente es Codirectora de Global New Business en la consultora internacional 

de comunicación y asuntos públicos Brunswick Group. De 2019 y hasta diciembre de 2020 fue 

directora de la compañía en Hong Kong y, entre 2013 y 2019, en Singapur, tras ocupar otros 

puestos de responsabilidad en Brunswick Group Londres, a la que se incoporó en el año 2000. 

En 1994, Kate Holgate se incorporó al departamento de Corporate Advisory de Kleinwort 

Benson, y anteriormente trabajó en el servicio diplomático del Reino Unido, tras graduarse con 

honores en Física por la Universidad de Oxford. 

 

Madrid, 28 de julio de 2021 

 


