
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

FTSE Russell confirma a Cellnex como miembro del índice 
de sostenibilidad FTSE4Good por cuarto año consecutivo 

 

 La compañía alcanza una puntuación global de 4,2 sobre 5, superando ampliamente la 
calificación media del sector situada en 2,8. 

 Obtiene la máxima calificación posible (5 sobre 5) en estándares laborales, gobierno cor-
porativo, medidas contra la corrupción y lucha contra el cambio climático. 

 Cellnex forma parte desde 2017 de este selectivo índice internacional, que incluye a las 
principales compañías líderes en sostenibilidad en el mundo. 

 
 
Barcelona, 10 de agosto de 2020.- FTSE Russell ha ratificado a Cellnex Telecom como miembro del índice 
de sostenibilidad FTSE4Good por cuarto año consecutivo, en el marco de las revisiones anuales que ha 
llevado a cabo para valorar la evolución de las compañías y su continuidad en este selectivo índice inter-
nacional. 
 
El FTSE4Good reconoce las buenas prácticas de las empresas cotizadas en aspectos medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Cellnex fue seleccionada para entrar a 
formar parte de este índice en enero de 2017. 
 
En la revisión que ha llevado a cabo en el primer semestre de 2020, FTSE4Good ha otorgado a Cellnex 
una puntuación global de 4,2 sobre 5 superando ampliamente la media del sector de las telecomunica-
ciones, y el sub-sector de las telecomunicaciones móviles, ambos con un 2,8 sobre 5. Así como la media 
de las empresas españolas presentes en el selectivo (3,2 sobre 5). 
 
De la evaluación destacan los aspectos relacionados con la gobernanza, en los que Cellnex ha obtenido 
la puntuación máxima (5 sobre 5) por segundo año consecutivo, tanto en los aspectos relacionados con 
el gobierno corporativo como en las medidas contra la corrupción. Le siguen los aspectos sociales, con 
una puntuación de 4,2 sobre 5 -2 décimas más que en 2019-, en los que destacan los estándares laborales 
con la máxima puntuación (5 sobre 5) -4 sobre 5 en 2019-, y los aspectos relacionados con los derechos 
humanos y la comunidad, así como los aspectos sociales a lo largo de toda su cadena de valor, ambos con 
un 4. En cuanto a la gestión medio ambiental, FTSE Russell ha vuelto a valorar con la máxima puntuación 
(5 de 5) la acción de la compañía contra el cambio climático, dejando margen de mejora en la gestión 
medio ambiental a lo largo de su cadena de suministro (3 sobre 5). 
 

Sobre el FTSE4Good 

La serie de índices FTSE4Good, está diseñada para medir el grado de cumplimiento de compañías que 
demuestran un elevado nivel de competencia en sus prácticas medioambientales, sociales y de gober-
nanza. 
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Estos índices son utilizados por muchos actores del mercado financiero en el proceso de creación y eva-
luación de los llamados fondos de inversión responsable y otros productos que integran los factores me-
dioambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus decisiones de inversión.   
 
Los índices identifican las compañías que mejor gestionan los riesgos asociados a estos factores y son 
utilizados para el seguimiento de fondos indexados, para los productos financieros estructurados y como 
indicador de referencia. Asimismo, son la referencia para establecer comparaciones entre inversiones. 
 
Los ratings ESG, que son las calificaciones que marcan el ingreso y ratificación en los índices FTSE4Good, 
son utilizados por los inversores que quieren incorporar los factores medioambientales, sociales y de go-
bierno corporativo en sus procesos de selección de inversiones. También se usan como marco de refe-
rencia para evaluar el compromiso empresarial y para calificar el gobierno corporativo. 
 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con 
una cartera de cerca de 61.000 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 telecomunicacio-
nes, 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 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 Edizione, GIC, ADIA, CriteriaCaixa, Blackrock, We-
llington Management Group y Canada Pension Plan. 

 
 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
  

Tel. +34 935 021 329 

comunicacion@cellnextelecom.com  
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