
El Consejo nombra a Franco Bernabè nuevo Presi-
dente no ejecutivo de Cellnex 

Se ha incorporado al Consejo de Administración como consejero dominical en representa-
ción de ConnecT 

Tobias Martinez mantiene sus responsabilidades como Consejero Delegado y primer eje-
cutivo de la compañía  

Madrid, 25 de julio de 2019.-  El Consejo de Administración de Cellnex Telecom en la reunión celebrada hoy ha 
acordado nombrar a Franco Bernabè Presidente no ejecutivo de la compañía. Tobias Martinez por su parte, 
mantiene sus responsabilidades como primer ejecutivo en calidad de Consejero Delegado. 

Franco Bernabè es Presidente de FB Group, un vehículo de inversión (family office) con sede en Roma. Hasta 
febrero de 2019 ha sido Presidente de Nexi S.p.A., compañía italiana líder en sistemas de pagos. Anteriormente –
hasta 2013- había sido Presidente y Consejero Delegado de Telecom Italia y Presidente de GSMA (la asociación 
internacional que agrupa a los operadores móviles).Graduado con honores en Política Económica (Università degli 
Studi di Torino), comenzó su carrera profesional en FIAT. En 1983 se incorporó a ENI, la compañía petrolera estatal 
italiana donde llegó a ser Consejero Delegado en 1992. Durante sus dos mandatos en ENI, dirigió la profunda 
transformación de la empresa que pasó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 1995. 

Fue Vicepresidente de Rothschild Europe, miembro del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión 
de Auditoría de PetroChina durante 14 años, miembro del Consejo de Supervisión de TPG Post Group en los 
Países Bajos y del Consejo Internacional de JP Morgan. También fue miembro de la European Roundtable of 
Industrialists y  del Comité Ejecutivo de Confindustria –la Confederación de la Industria Italiana.  

Actualmente es Presidente de la Fondazione La Quadriennale de Roma y Presidente de la Comisión Nacional Italiana 
de la UNESCO. Es asesor (Senior Advisor) de Barclays Bank. En 2011 fue nombrado Caballero por el Presidente de 
la República Italiana. 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, con una cartera de 45.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. Cellnex 
desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza y Reino Unido.  

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomu-
nicaciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para 
la gestión inteligente 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 
EuroStoxx 600 y del índice MSCI Europe. 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, así como CriteriaCaixa, Blackrock, Wellington Management Group y Canada Pension Plan 
con participaciones minoritarias.  
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