
 
 
 
 
 
 

  

Compromiso ESG 

Cellnex Telecom refuerza su compromiso 
con la sostenibilidad en 2020 

 

 En un año marcado por el impacto de la COVID-19, Cellnex mantuvo su compromiso para 
alcanzar los objetivos marcados en materia de sostenibilidad y estableció sus nuevo retos 
en ESG para los próximos años. 

 El operador ha finalizado el Plan Director de RSC 2016-2020 con un 90% de los objetivos 
estratégicos cubiertos. 

 Cellnex ha puesto en marcha su Plan Director de Sostenibilidad 2021-2025 focalizado en 
criterios ESG (Enviroment, Social & Governance). El 40% del consumo de energía del grupo 
será verde en 2021 y alcanzará el 100% en 2025. 

 En 2020 la compañía ha aprobado la creación de la Fundación Cellnex, con el objetivo de 
impulsar proyectos destinados a reducir la brecha digital, fomentar el talento emprendedor 
y la formación en el área de telecomunicaciones, entre otras iniciativas. 

 

 

Barcelona, 26 de febrero de 2021.- Cellnex, el principal operador europeo de infraestructuras de 
telecomunicaciones inalámbricas, ha reforzado su compromiso hacia la transición sostenible de su 
actividad durante el 2020, a pesar de los desafíos impuestos por la COVID-19. La compañía  ha 
adoptado los criterios ESG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, por sus siglas en 
inglés) como una parte central e integral de la estrategia corporativa de todas las áreas y unidades 
del grupo. 

La pandemia ha acelerado la digitalización en todo el mundo y las redes han demostrado su fuerte 
resiliencia en los momentos más delicados de la COVID-19. En el marco de esta pandemia, Cellnex 
ha tenido un papel sustancial para contribuir a paliar la crisis de la COVID-19, dando respuesta a la 
emergencia y contribuyendo a mitigar el impacto. En la actualidad, la compañía mantiene varias 
líneas de colaboración con ONGs y diferentes hospitales, por un total de 10 millones de euros, en 
los países en los que opera. Entre las iniciativas, destaca la financiación con 5 millones de euros de 
un proyecto de investigación en inmunoterapia celular que está llevando a cabo con un cosorcio 
europeo de hospitales, liderado por el Clínic de Barcelona. 

Entre las acciones llevadas a cabo durante el 2020, destaca la incorporación de un componente 
específico de la remuneración variable de la alta dirección con un peso del 15% basado en el 
desempeño ESG. Para enfatizar este compromiso, Cellnex ha rebautizado y ampliado las funciones 
de la antigua Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, que ahora incluye el 
término “Sostenibilidad” en su denominación, para dar visibilidad y ejercer como órgano supervisor 
en asuntos de suma importancia para el máximo órgano de gobierno de la compañía. 

“Los criterios ESG se convierten en un pilar fundamental de la estrategia corporativa que involucra 
a todas las áreas y a todas las divisiones Internacionales de Cellnex. Nuestro Plan Director de RSC 
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2016-2020 nos ha guiado en el camino del compromiso y la sostenibilidad hasta el 2020, y los 
principales índices de sostenibilidad han reconocido nuestro desempeño y progreso en ESG 
sintuándonos por encima de la media del sector en muchos de ellos. Por delante tenemos grandes 
desafíos que debemos afrontar en materia de ESG y con los que estamos firmemente 
comprometidos. El cambio climático, alcanzar las mejores prácticas de gobernanza, la gestión del 
talento o la equidad, diversidad e inclusión son solo algunos de los retos más inmediatos que 
abordaremos en nuestro nuevo Plan Director ESG 2021-2025”, declara Tobias  Martinez, Consejero 
Delegado de Cellnex Telecom.  

 

Un 2020 de logros 

El plan RSC de la compañía llegaba a su fin en diciembre de 2020, y la compañía ha concluido con 
éxito un 90% de objetivos marcados en 2016. A lo largo de los cuatro últimos años, Cellnex ha 
elevado la tasa de compensación de emisiones directas hasta un 100%; ha concretado más de 25 
acuerdos con universidades para fomentar talento STEM entre jóvenes y mujeres; ha elevado las 
contrataciones de mujeres hasta un 44%, frente a un 20% en 2016; y ha incrementado un 30% las 
promociones laborales de mujeres.  

Además, en 2020, la compañía ha creado la Fundación Cellnex: “La creación de la Fundación es un 
paso más para expresar la conciencia del impacto social de la empresa, y servirá para impulsar 
proyectos que nos permitan lograr objetivos como la reducción de la brecha digital, ya sea por 
motivos sociales o territoriales, la apuesta por el talento o la formación y promoción de las 
vocaciones STEM, entre otras iniciativas”, señala Tobias Martinez. 

 

Objetivos para 2025 

Tras la conclusión del Plan RSC 2016- 2020, Cellnex ha fijado nuevos objetivos más ambiciosos en 
el nuevo Plan Director ESG 2021-2025, que fue aprobado por el Consejo en diciembre de 2020, y 
que contempla seis grandes líneas estratégicas que se desplegarán a través de 92 accciones 
concrectas, cada una de ellas vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 
La compañía dedicará sus esfuerzos para alcanzar un consumo energético 100% verde para 2025, 
un 40% en 2021; incrementar la presencia de mujeres en puestos directivos hasta el 33%, frente a 
un 24% en 2020, y un 40%-50% de mujeres en puestos no ejecutivos del consejo; la representación 
en la sede del Grupo de, al menos, un 50% de las nacionalidades que componen Cellnex; aumentar 
la contratación de talento joven un 30%; y elevar el porcentaje de consejeros no ejecutivos 
formados en capacidades ESG hasta un 100%. 

 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con un portafolio de más de 128.000 emplazamientos, 75.000 de ellos ya en cartera y el 
resto en proceso de cierre o despliegues previstos hasta 2028. Cellnex desarrolla sus actividades en 
España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia y 
próximamente en Polonia.  

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 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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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 
Disclosure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”.  

Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran Edizione, GIC, ADIA, Canada Pension Plan, 
CriteriaCaixa, Blackrock & Wellington Management Group.  

Para más información: https://www.cellnextelecom.com 
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