
Cellnex confía a Endesa el suministro de su energía 
en España 

 Ambas empresas firman un PPA (por las siglas de Power Purchase Agreement) a diez años de
300GWh/año.

 Un mínimo de un 20% de la energía contratada será de origen 100% renovable.

 Con este acuerdo, ambas empresas reafirman sus compromisos con la sostenibilidad y se alían
para la consecución de nuevos objetivos hacia la descarbonización.

 La relación contractual entre ambas compañías también declara a Cellnex proveedor preferente
de Endesa en materia de gestión de redes.

Barcelona, 22 de novembre de 2020.- Endesa, la compañía eléctrica líder en la Península Ibérica, y Ce-
llnex, la primera empresa europea en el sector de infraestructuras de telecomunicaciones, han firmado 
un contrato bilateral a largo plazo (PPA, las siglas en inglés de Power Purchase Agreement) por el que 
Endesa será el suministrador preferente del 100% de la energía de Cellnex en España durante los próxi-
mos diez años.  

Este importante acuerdo para ambas compañías parte de 300GWh/año y, se estima, podrá aumentar a 
500 GWh/año en cinco años acompañando el crecimiento de las actividades de Cellnex. El volumen de 
suministro, 300 GWh, equivaldría al consumo anual de unas 85.000 viviendas de consumo medio.  

El contrato, ratificado hoy por parte de Endesa, por Javier Uriarte, director general de Endesa Energía, 
y Juan José Muñoz Rueda, director de B2B, y por parte de Cellnex por Sergio Tórtola, director Global de 
Operaciones y Alberto López Prior, director de Recursos, materializa la cooperación de ambas compa-
ñías en uno de sus ejes estratégicos comunes, la sostenibilidad. Y en este sentido, con un objetivo muy 
concreto: el suministro de energía de origen 100% renovable que parte de 50GWh/año (un 20%) pero 
con la previsión necesaria para llegar a ser totalmente renovable durante la vigencia del contrato.  

Se inicia así, el próximo 1 de enero de 2021, una relación en la que Endesa asesorará a Cellnex en la 
gestión de su energía permitiendo al cliente disponer de unos costes energéticos competitivos. Para 
ello, la eléctrica proporcionara a Cellnex un asesoramiento continuo en la construcción del precio eléc-
trico, gracias a la experiencia de sus expertos, poniendo adicionalmente a disposición de esta todo el 
abanico de herramientas e instrumentos digitales para la mejor toma de decisiones.    

La relación de confianza entre ambas compañías tiene un doble componente al haber sido declarado 
Cellnex proveedor preferente de Endesa en materia de gestión de redes, tal y como han sellado con su 
firma ambos CEOs, José Bogas, por Endesa, y Tobías Martínez, por Cellnex. En palabras de José Bogas, 
“la solidez de nuestra colaboración con Cellnex nos convierte en socios, mucho más allá de las relaciones 



naturales entre proveedores o suministradores. Hablar de socio con una compañía de la talla interna-
cional de Cellnex nos supone, a Endesa, un reto muy importante que exige mantener la excelencia en 
todos nuestros procesos hacia la sostenibilidad, la descarbonización y la digitalización”.  

Tobías Martínez, CEO de Cellnex, señala por su parte “la relevancia de un acuerdo que refuerza el par-
tenariado con Endesa en el campo del suministro de energía comprometiendo así mismo objetivos con-
cretos en el ámbito de la energía renovable e impulsando la transición energética que nos permita con-
tribuir a los objetivos de disminución de la huella de carbono y del impacto sobre el cambio climático. 
Cabe recordar en este sentido el compromiso de Cellnex con los objetivos Science Based Target (SBT) y 
la reducción de emisiones para mantener el aumento de la temperatura global del planeta por debajo 
de los 1,5ºC" 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, 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 
telecomunicaciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y so-
luciones 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 Dis-
closure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”. Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuen-
tran Edizione, GIC, ADIA, CriteriaCaixa, Blackrock, Wellington Management Group y Canada Pension Plan. 

Sobre Endesa 

Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el segundo 
operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado desde la generación hasta la 
comercialización y ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la des-
carbonización de los usos energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas.  

Endesa está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa decidida-
mente el desarrollo de energías renovables, la electrificación de la economía y la Responsabilidad Social 
Corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo hu-
mano suma alrededor de 10.000 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de 
Europa. 
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Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 

Tel. +34 935 021 329 

comunicacion@cellnextelecom.com 
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