
 

 

  

Nota de prensa 

El nuevo proyecto complementa la estrategia ESG de la compañía 

Nace la Fundación Cellnex para reducir la brecha 
digital, social y territorial gracias a la conectividad 

 

Lluís Deulofeu será el Presidente de la Fundación Cellnex, tras una dilatada carrera en 
posiciones ejecutivas de máxima responsabilidad en el grupo. 

Los principales beneficiarios serán las personas vulnerables y los territorios con mayores 
deficiencias de conectividad. 

 Inicialmente su campo de actuación se centrará en España para evolucionar posteriormente 
a todos los mercados donde Cellnex está presente. 

 

Barcelona, 12 de julio de 2021.- Cellnex Telecom, el principal operador europeo de infraestructuras de 
telecomunicaciones inalámbricas, acaba de anunciar la creación y puesta en marcha de la Fundación 
Cellnex para reducir las brechas digital, social y territorial existentes, a partir de proyectos que mejoren 
el acceso a la conectividad. 

 
 

La Fundación Cellnex responde a la firme voluntad de Cellnex Telecom de dar un paso más en la 
contribución a un entorno mejor conectado y socialmente inclusivo como una iniciativa integral que 
complementa la estrategia ESG (Environment, Social and Governance) de la compañía. 

La Fundación se ha concebido como una herramienta dinámica al servicio de las personas para lograr la 
transformación de realidades particulares y colectivas en situaciones de vulnerabilidad además de 
contribuir a la mejora del medio ambiente. Acercar a las personas en riesgo de exclusión a la tecnología 
promoviendo una conectividad efectiva, favorecer la mejora de conexiones en territorios y espacios de 
singular relevancia patrimonial o histórica, y promover soluciones positivas para el medio ambiente serán 
los principales campos de actuación de la Fundación. 
 

El organigrama de la nueva Fundación Cellnex se ha definido de la siguiente forma: 

• Presidente:  

o Lluís Deulofeu, hasta el pasado mes de enero Vice-consejero Delegado de Cellnex  

• Patronos: 

o Tobías Martínez, Consejero Delegado de Cellnex Telecom  
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o Aurora Catà, Presidenta de Barcelona Global  

o Josep Martínez Vila, Consejero Delegado de Saba Infraestructuras  

o Rosa Piñol, anteriormente Directora de Recursos de Cellnex Telecom 

o Toni Brunet, Director de Asuntos Públicos y Corporativos de Cellnex Telecom 

• Directora General: 

o Àngels Ucero, Directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgos de Cellnex 
Telecom  

• Secretaria del Patronato: 

o Virginia Navarro, Directora Legal M&A and Financing de Cellnex Telecom 

 

Para Lluís Deulofeu, Presidente de la Fundación Cellnex, “facilitar la conectividad de manera efectiva 
puede resultar un componente clave para la intervención y la mejora de la inclusión de personas en riesgo 
social. Nadie debe vivir desconectado" . Añade también que la Fundación trabajará “en base a un principio 
de equidad social además de trabajar activamente para generar acciones sostenibles en todos los 
niveles”. 

La Directora General de la Fundación Cellnex, Àngels Ucero, destaca que “debemos aprovechar el 
conocimiento generado y los recursos disponibles en el grupo Cellnex para propiciar cambios positivos y 
con impacto en la vida de las personas y su entorno” 

Además de la acción sobre personas y colectivos, la Fundación Cellnex contempla también la promoción 
de proyectos innovadores de impacto social seleccionados en convocatorias especiales. 

El modelo de actividad diseñado para la Fundación Cellnex se basa en tres pilares: 

• Programas propios liderados por la Fundación 

o El programa insignia de la Fundación busca "mejorar la conectividad" y acercar la tecnología al 
medio rural para mitigar las necesidades derivadas de la brecha territorial, social y digital. 

• Programas conjuntos 

o Son programas liderados en alianza con otras organizaciones o instituciones públicas o privadas 
para dar respuesta a necesidades concretas coherentes con la actividad de Cellnex. 

• Voluntariado corporativo 

o El programa de Voluntariado de Cellnex, ya existente actualmente, se integra en la Fundación 
Cellnex. Involucra a empleados y ex empleados de la compañía en iniciativas de voluntariado 
corporativo alineadas con las líneas estratégicas de la Fundación. Especialmente se incide en el 
acompañamiento a personas y en la mejora del medio ambiente. 

La Fundación Cellnex nace con una dotación fundacional de un millón de euros.  

Durante los primeros meses de actividad su área de actuación se centrará en España para 
progresivamente ampliar su presencia a los distintos países donde opera Cellnex. 

 
 
 
 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con un portafolio de c.129.000 emplazamientos, c.91.000 de los cuales ya operativos y el 
resto en proceso de cierre o despliegues previstos hasta 2030.  

Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, 
Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia y 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 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, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP (Carbon 
Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI y Standard Ethics. 

Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran GIC, Edizione, Canada Pension Plan, 
CriteriaCaixa, Wellington Management Group, Capital Group, Blackrock, Fidelity y Norges Bank.  

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

Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicación Corporativa 

Guarda nuestro nuevo correo a la lista de remitentes seguros: 
communication@cellnextelecom.com  

Tel. +34 935 021 329 
cellnextelecom.com/prensa 
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