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Las sedes de Cellnex en Europa participan en 

“La Hora del Planeta” 
 

 

 El próximo sábado, 30 de marzo, las sedes centrales de Cellnex en España, Italia, Francia, Suiza, 
Holanda y Reino Unido apagarán las luces para sumarse a la campaña promovida por el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund – WWF). 

 “La Hora del Planeta” es la mayor iniciativa global en defensa del medio ambiente. 

      Cellnex se suma a esta iniciativa por cuarto año consecutivo 
 

 

Madrid, 25 de Marzo de 2019.-  Cellnex Telecom se sumará el próximo sábado 30 de marzo a la iniciativa “La Hora 
del Planeta” y apagará las luces de sus principales sedes europeas como muestra de su implicación y compromiso 
para combatir el cambio climático.  

De este modo, los edificios de la compañía ubicados en Madrid, Barcelona, Roma, Milán, París, Zürich, Reeuwikj 
y Zmolle (Holanda) y Woking (Reino Unido) se sumaran a esta iniciativa global promovida por el Foro Mundial 
para la Naturaleza (World Wildlife Fund-WWF) en defensa del medio ambiente, en el que participan ciudadanos, 
organizaciones, ayuntamientos y empresas. 

Cellnex Telecom forma parte de las más de 35.000 compañías en todo el mundo (más de 200 en España) que 
han participado en las distintas ediciones de esta campaña, y reafirma su compromiso con acelerar la transición 
contra el cambio climático mediante la incorporación de soluciones sostenibles en sus modelos de negocio. 

En este ámbito, la compañía ha llevado a cabo en 2018 distintas acciones en el marco de su Política medioambien-
tal y de su Plan Director de Responsabilidad Corporativa, entre las que destacan la verificación de la huella de 
carbono, proyectos de eficiencia energética que han permitido reducir el consumo en 781 MWh -que representan 
un total de 306 toneladas equivalentes de CO2-, o la compensación de 1.877  toneladas de CO2 a través de la 
compra de créditos de carbono VER (Verfied Emissions Reductions).  

Acerca de “La Hora del Planeta” 

La Hora del Planeta nació hace 11 años, en Sidney, como gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema 
del cambio climático. Apagar las luces de hogares, edificios y monumentos emblemáticos durante una hora fue la 
sencilla acción que después articularía un creciente movimiento mundial por el Planeta. 

El pasado año participaron miles de ciudades de 187 países del mundo que apagaron más de 12.000 monumentos 
y edificios icónicos, uniendo a ciudadanos, empresas, ayuntamientos e instituciones para, entre todos, “cambiar 
el cambio climático”. 

 

  

https://www.horadelplaneta.es/
https://www.horadelplaneta.es/
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Acerca de Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador neutro europeo de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones,  
con una cartera total de 29.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027 . La compañía 
está presente y opera en 6 países: España, Italia, Francia, Holanda, Reino Unido y Suiza.  

La actividad de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicacio-
nes, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para la gestión in-
teligente de infraestructuras y servicios urbanos (smart cities e ” Internet de las Cosas “(IOT). 

La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y EuroS-
toxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), 
Sustainalytics y  “Standard Ethics”.  

Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran ConnecT, con una participación de un 29,9% en el 
capital social, así como CriteriaCaixa, Threadneedle Asset Management y Blackrock, con participaciones meno-
res. 

Cellnex también está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una de las mayores iniciativa a nivel mun-
dial en materia de sostenibilidad. Esta iniciativa se define como un llamamiento a las empresas, para alinear estra-
tegias y acciones con los principios universales de los derechos humanos en materia de trabajo, medioambiente y 
sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicación Corporativa   

Tel. +34 935 031 416   
 
comunicacion@cellnextelecom.com 
cellnextelecom.com/prensa 
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