
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cellnex formaliza su compromiso  con la equidad, la 
diversidad y la inclusión  

 
El Consejo ha aprobado la  Política de Equidad, Diversidad e Inclusión para el conjunto del 

Grupo y con alcance en todos los países en los que opera 
 

 El objetivo de esta nueva Política corporativa es el de facilitar y promoverun entorno de trabajo y 
desarrollo profesional  que permita la diversidad en todos sus ámbitos y el rechazo a cualquier 
tipo de discriminación 

 La diferencia y pluralidad de las personas, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 
inclusión laboral son factores prioritarios para la compañía en el marco de su estrategia de 
negocio, de su cultura y de sus valores empresariales 

 

Barcelona, 15 de enero de 2020.-  El Consejo de Administración de Cellnex Telecom ha aprobado  la Po-
lítica de Equidad, Diversidad e Inclusión para el conjunto de sociedades que conforman el grupo, con el 
objetivo de favorecer la diversidad y rechazar cualquier tipo de discriminación que  afecte a la selección, 
retención, crecimiento profesional y personal, y a la inclusión de las personas que desarrollan su actividad 
en el seno del grupo. 

Con esta Política Cellnex establece las líneas de actuación y el compromiso de aplicar las mejores prácticas 
en cada uno de los países los que opera en base a los estándares de referencia a nivel internacional.  

Para la organización las personas son el activo más importante, por lo que la aceptación positiva de su 
diversidad y pluralidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión laboral son 
factores prioritarios y estratégicos. En este sentido, Cellnex se compromete con estos valores mediante 
la gestión socialmente responsable, integradora, inclusiva y transversal de su equipo humano, verdadera 
palanca de cambio para un desarrollo sostenible.  

Esta política corporativa, incluye cinco ejes de actuación: Diversidad de género, generacional, afectivo-
sexual, cultural y funcional, dentro de los cuales se enmarcan las líneas estratégicas que desarrollará la 
compañía para conseguir los objetivos en materia de Equidad, Diversidad e Inclusión. Así mismo, incluye 
un eje transversal en materia de comunicación y sensibilización, con el fin de extender y dar a conocer 
esta política a nivel interno así como entre sus grupos de interés.   

Además Cellnex se compromete a revisarla periódicamente, adaptándola a nuevas exigencias 
organizativas, del entorno o del mercado que puedan surgir, así como a comunicarla a la organización y 
a que esté a disposición de las partes interesadas en todo momento.  En este sentido, Cellnex cuenta con 
un Comité de Ética y Compliance y un Canal Ético, a través de los cuales todos los empleados y grupos de 
interés pueden consultar o comunicar cuestiones asociadas al Código Ético y normativa aplicable de la 
Organización en general, y temas de Equidad, Diversidad e Inclusión en particular. 

La dirección de la compañía y el propio Consejo de Administración, llevarán a cabo un seguimiento 
períodico del grado de avance de todas las líneas estratégicas de actuación derivadas de la implantación 
de esta Política.  

https://www.cellnextelecom.com/politica-de-equidad-diversidad-e-inclusion/
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A través de este compromiso con la equidad, la diversidad y la inclusión Cellnex contribuye, a su vez, a la 
consecución de diversas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.  
Concretamente, con los ODS 5 (Igualdad de género), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 10 
(Reducción de las desigualdades). 

 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, con una cartera de cerca de 58.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 
2027. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Paises Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda 
y Portugal. 
 
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, así como CriteriaCaixa, Blackrock, Wellington Management Group y Canada Pension Plan 
con participaciones minoritarias. 
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