
El Consejo nombra a Bertrand Kan Presidente no 
ejecutivo de Cellnex 

El nuevo Presidente, y hasta ahora Vicepresidente, es un Consejero independiente que forma parte 
del Consejo desde la salida a Bolsa de la compañía en mayo de 2015 

Tobias Martinez sigue al frente de la compañía como Consejero Delegado y primer ejecutivo 

Madrid, 22 de enero de 2021.-  El Consejo de Administración de Cellnex Telecom en la reunión celebrada hoy 
ha acordado nombrar a Bertrand Kan Presidente no ejecutivo de la compañía. Tobias Martinez por su parte, 
mantiene sus responsabilidades como primer ejecutivo en calidad de Consejero Delegado. 

Bertrand Kan es Consejero independiente de Cellnex desde 2015 cuando la compañía salió a Bolsa en mayo de 
aquel año. Desde entonces ha sido también Vicepresidente de la compañía y Presidente de la Comisión de Auditoría 
y Control. 

Cuenta con una amplia experiencia profesional en banca de inversión, centrado particularmente en el sector de 
telecomunicaciones, medios y tecnología. Ha pasado la mayor parte de su carrera en Morgan Stanley donde 
desarrolló su actividad como Director General y Presidente del Grupo Europeo de Telecomunicaciones. 
Posteriormente continuó su carrera en Lehman Brothers, donde fue Co-director del Equipo Global de 
Telecomunicaciones y miembro del Comité Operativo Europeo.  

En 2008 pasó a desempeñar el cargo de Director del Grupo Global de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología en 
Nomura y fue miembro el Comité Ejecutivo Global de Banca de Inversión. Entre otras responsabilidades, en la 
actualidad es miembro del Consejo Asesor de Wadhwani Asset Management, Presidente del Consejo de 
Supervisión de UWC Netherlands en los Países Bajos, y Presidente de la compañía norteamericana Sentient Blue. 
Bertrand Kan se graduó en economía (B.Sc. y M.Sc.) en la London School of Economics. 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con 
una cartera de cerca de 70.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2028. Cellnex desa-
rrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria y Dina-
marca. 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 ges-
tión 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, Wellington Management Group y Canada Pension Plan. 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 

Tel. +34 935 021 329 

comunicacion@cellnextelecom.com 

cellnextelecom.com/prensa

mailto:comunicacion@cellnextelecom.com
https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://twitter.com/cellnextelecom
https://www.linkedin.com/company/cellnex-telecom/
https://www.youtube.com/channel/UCs0QtkTeuaLSUJKXtus9bjQ
https://www.flickr.com/photos/130912819@N06/



