
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

MSCI mejora el rating ESG de Cellnex 
 

• La compañía asciende a 'A' desde 'BBB’, en línea con la tendencia positiva de los últimos 
años. Cellnex se sitúa así en la parte alta del universo evaluado por MSCI. 

• Cellnex obtiene la máxima calificación (10 sobre 10) en la dimensión Ambiental, y es 
reconocida como una de las compañías líder del sector en materia de Gobierno Corpo-
rativo.  

 
 
Barcelona, 27 de agosto de 2021.- Cellnex Telecom ha obtenido una mejora en la calificación ESG elabo-
rada por MSCI, elevando su rating desde 'BBB' hasta 'A', continuando con la tendencia positiva mostrada 
en años anteriores. Cellnex ha sido incluida por cuarto año consecutivo en el rating elaborado por MSCI 
dedicado a la medición del desempeño de las principales empresas a nivel mundial según la exposición a 
riesgos Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) específicos del sector y 
la capacidad de gestionar esos riesgos en relación con sus pares. 
 
En la valoración de 2021 de MSCI ESG Ratings, la compañía destaca por su liderazgo en materia de Go-
bierno Corporativo dentro del sector de servicios de telecomunicaciones. Cellnex se encuentra en el 
rango de puntuación más alto en relación con sus pares mundiales en los aspectos relacionados con este 
ámbito con una puntuación de 8,2 sobre 10, lo que supone una mejora de 1,8 puntos respecto al año 
anterior. En concreto MSCI valora positivamente las mejoras en la estructura del consejo de administra-
ción de la compañía, que explican en gran parte la mejora en la dimensión de Gobernanza. Del mismo 
modo, en la evaluación también se destaca positivamente el grado de independencia y diversidad del 
Consejo de Administración de Cellnex, que actualmente cuenta con un 73% de miembros independien-
tes y un 45% de consejeras, lo que puede contribuir, según MSCI, a mejorar la independencia y la diver-
sidad durante las deliberaciones del Consejo.  
 
En lo que respecta a la dimensión Ambiental, la evaluación de MSCI ESG Ratings ha otorgado un 10 sobre 
10 a las prácticas de la compañía relacionadas con la gestión medioambiental a lo largo de su cadena de 
valor para abordar la reducción de emisiones de carbono, incluyendo los objetivos para reducirlas.    
 

Sobre MSCI ESG Ratings 

MSCI ESG Research proporciona calificaciones MSCI ESG sobre empresas cotizadas globales y algunas no cotiza-
das en una escala de AAA (líder) a CCC (rezagado), de acuerdo con la exposición a los riesgos ESG específicos de 
la industria y la capacidad de gestionar esos riesgos en relación con sus pares.  
Conozca más sobre las calificaciones ESG de MSCI.  
 
 
 
 

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool/issuer/cellnex-telecom-sa/IID000000002708013
https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI+ESG+Rating+Brochure-V3.pdf/f2b4a27a-58f5-42c7-880b-cf8201039eaa
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Sobre Cellnex Telecom 

El despliegue eficiente de una conectividad de última generación es fundamental para impulsar la innovación 
tecnológica y acelerar el crecimiento económico inclusivo. Cellnex Telecom es el proveedor independiente de 
infraestructuras neutras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodifusión, que permite a los operadores 
acceder a la red más extensa de Europa de infraestructuras avanzadas de telecomunicaciones en régimen de uso 
compartido, lo que contribuye a reducir las barreras de acceso para nuevos operadores y a mejorar los servicios 
en las zonas más remotas. 

Cellnex gestiona un portafolio de más de 130.000 emplazamientos –incluyendo despliegues previstos hasta 
2030-, 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 teleco-
municaciones, 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 EuroS-
toxx 600. Asimismo, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP (Carbon Disclosure Pro-
ject), Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI y Standard Ethics. Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuen-
tran 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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