
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

La compañía colidera el ranking del subsector de telecomunicaciones móviles del índice 
FTSE4Good 

 

FTSE Russell confirma los avances de Cellnex en ESG 
 

• La compañía mejora su puntuación global hasta ascender 4,4 sobre 5, superando 
ampliamente la calificación media del sector de las telecomunicaciones, situada en 2,9. 

• Mantiene la máxima calificación (5 sobre 5) en el apartado de Gobernanza, que incluye 
gobierno corporativo, transparencia fiscal y medidas contra la corrupción; así como en 
derechos humanos y comunidad, y estándares laborales, incluidos en el apartado de 
temas sociales. 

• Cellnex se consolida en el Top 5 de compañías del subsector Telecomunicaciones móviles. 

 
 
Barcelona, 4 de agosto de 2021.- FTSE Russell ha vuelto a ratificar a Cellnex Telecom como miembro del 
índice de sostenibilidad FTSE4Good por quinto 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 
internacional. 
 
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 forma partede este grupo de 
compañías desde enero de 2017. 
 
En su valoración de 2021, FTSE4Good otorga a Cellnex una puntuación global de 4,4 sobre 5 – mejorando 
en dos décimas la cifra del año pasado– y supera ampliamente la media del sector de las 
telecomunicaciones, que se situó en 2,9 sobre 5, y la del subsector de las telecomunicaciones móviles, 
que fue de un 3 sobre 5. Con esta puntuación Cellnex colidera el ranking del subsector de las 
telecomunicaciones móviles, consolidándose dentro del Top 5, de este índice de sostenibilidad.   
 
El índice también destaca de Cellnex los aspectos relacionados con la gobernanza, en los que la compañía 
ha obtenido la puntuación máxima (5 sobre 5) por tercer año consecutivo, tanto en los aspectos 
relacionados con el gobierno corporativo como en materia de transparencia fiscal y en las medidas 
contra la corrupción. En el área social, la compañía también optiene la máxima calificación en el respeto 
a los derechos humanos y relación con la comunidad y en los estándares laborales. En esta misma 
categoría sobresale la gestión social de la cadena de suministro de Cellnex, cuya valoración se sitúa en 
un 4.  
 
En gestión medio ambiental, FTSE Russell ha otorgado un 4, sobre 5, a la acción de la compañía 
relacionada con la gestión medio ambiental a lo largo de su cadena de suministro, dejando margen de 
mejora en la lucha contra el cambio climático (3 sobre 5) en el que la compañía sigue trabajando con 
iniciativas como las vinculadas a la reducción de emisiones con objetivos “basados en la ciencia” (Science 
Based Targets). A pesar de ello, el compromiso medioambiental del operador de infraestructura destaca 
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con respecto al sector de las telecomunicaciones y al del subsector de las telecomunicaciones móviles, 
ambos con una media de 1,9 sobre 5. 
 
La compañía también supera la media de las valoraciones de las empresas españolas presentes en el 
selectivo en cada una de las tres categorías (gobernanza, medio ambiente y acciones sociales). Cellnex 
obtiene una puntuación total de 4,4 vs el 3,2 de media de las compañías españolas. 
 

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 
gobernanza. 
 
Estos índices son utilizados por muchos actores del mercado financiero en el proceso de creación y 
evaluación 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 
gobierno corporativo en sus procesos de selección de inversiones. También se usan como marco de 
referencia 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 
un portafolio de más de 130.000 emplazamientos, c.93.000 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   
 

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