
La media del sector de las telecomunicacions se sitúa en el 2,9 

Cellnex mejora su puntuación de sostenibilidad 
FTSE4Good hasta 4,4 sobre 5 

 Supera ampliamente la calificación media del sector de las telecomunicaciones en todas
las categorías y logra la máxima puntuación (5 sobre 5) en aspectos relacionados con el
gobierno corporativo.

 El progreso de Cellnex en cuanto a los indicadores relativos al cambio climático le permite
obtener también la mejor posición e impulsa su calificación medioambiental desde el 3,3
sobre 5 de 2018 hasta el 4,3 sobre 5 en 2019.

 Cellnex forma parte desde 2017 del índice FTSE4Good de FTSE Russell, que incluye a las
principales compañías  líderes en sostenibilidad en el mundo.

Barcelona, 6 de agosto de 2019.- Cellnex Telecom sigue mejorando su valoración en el ámbito de la 
sos-tenibilidad y forma parte, por tercer año consecutivo, del grupo de compañías que lideran el 
índice FTSE4Good de FTSE Russell en todo el mundo. El operador de infraestructuras de 
telecomunicaciones inalámbricas obtiene una puntuación global (rating ESG, Medio ambiente, Social y 
Gobierno Corporativo) de 4,4 sobre 5 -frente al 3,9 sobre 5 registrado en 2018- y supera ampliamente 
la media del selectivo en el sector de las telecomunicaciones, situada en 2,9 sobre 5. 

La compañía logra la máxima puntuación posible (5 sobre 5) en todos los aspectos relacionados con la 
governance de la compañía, tanto en medidas anti-corrupción como en su estructura de gobierno corpo-
rativo (Consejo de Administración). La diferencia es de más de un punto respecto a la media del sector 
(3,9 sobre 5) y de casi un punto respecto a la media de las empresas españolas (4,1 sobre 5). El año 
pasado, Cellnex obtuvo una nota de 4,5 sobre 5 en esta categoría. 

Cellnex eleva su nota medioambiental y duplica la media del sector de las telecomunicaciones 
El operador de infraestructuras registra un avance muy importante en su puntuación medioambiental. 
Concretamente, logra un punto más, desde el 3,3 sobre 5 de 2018 hasta el 4,3 sobre 5. Esta puntuación 
es más del doble que la que registra la media del sector de las telecomunicaciones, que desciende del 
2,4 sobre 5 del pasado ejercicio al 1,9 sobre 5 del presente. Supera, además, en casi dos puntos la media 
de las empresas españolas (2,5 sobre 5). Cellnex Telecom sobresale especialmente en la subcategoría de 
Lucha contra Cambio Climático (5 sobre 5). 

Mejor puntuación social 
Cellnex, además, refuerza dos décimas su puntuación social, desde el 3,8 sobre 5 de 2018 hasta el 4 sobre 
5. La compañía obtiene esta nota en las tres subcategorías (derechos humanos y comunidad, estándares
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laborales y cadena de suministro social) y supera en 1,1 puntos la media del sector de las telecomunica-
ciones, que vuelve a situarse en 2,9 sobre 5. A nivel de España, la nota social de las empresas incluidas en 
el índice también es de 2,9 sobre 5. 

Sobre Cellnex Telecom 
Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, con una cartera total 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. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclo-
sure 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, CriteriaCaixa, Blackrock, Wellington Management Group y Canada Pension Plan con 
participaciones minoritarias. 
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