
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Cellnex recibe el premio FEDECOM en Londres 
 

• Tobias Martinez, CEO de Cellnex, recogió el premio 'Empresa del Año 2021' otorgado 
por las Cámaras de Comercio españolas, en la Embajada de España en Londres. 

 
 
Londres, 24 de noviembre de 2021.- La Federación de Cámaras Oficiales de Comercio de España en 
Europa, África, Asia y Oceanía (FEDECOM) concedió ayer el premio 'Empresa del Año 2021' a Cellnex, en 
reconocimiento a su destacada actividad comercial y a su proceso de crecimiento e interncionalización. 
El premio fue recogido por Tobías Martínez, CEO de Cellnex, en un acto oficial celebrado en la Embajada 
de España en Londres. 
 
Al recibir el premio, Tobías Martínez, CEO de Cellnex, declaró: “El Premio de la Federación de Cámaras 
de Comercio lo entendemos como un reconocimiento a la trayectoria reciente de Cellnex desde su salida 
a Bolsa en 2015. Un período marcado por la intensa internacionalización de nuestras actividades, pasando 
de operar únicamente en España, a hacerlo en doce países en Europa. Una de las claves de este proceso 
de crecimiento ha sido el de la integración de las adquisiciones en los distintos países, donde nos hemos 
sentido siempre acompañados por las Cámaras como un instrumento clave en el proceso de toma de 
contacto con los nuevos entornos económicos, empresariales y culturales que han pasado a formar parte 
también de nuestro universo como grupo empresarial.” 
 
Tras dar la bienvenida a los invitados, el presidente de FEDECOM y de la Cámara de Comercio de España 
en el Reino Unido, Eduardo Barrachina, indicó que “con un enfoque estratégico y sostenible, Cellnex está 
liderando la transformación digital en Europa". Y destacó que "Cellnex no gira solo en torno a las 
telecomunicaciones, el 5G, la banda ancha y los emplazamientos de telefonía móvil. Tiene una vertiente 
muy humana y un fuerte compromiso con los derechos humanos, tanto a nivel de Grupo como entre sus 
grupos de interés”, haciendo hincapié en que “Sólo el trabajo duro, el sentido común, el talento 
adecuado, la gestión ética, los valores sociales, la conciencia cultural y la diversidad de los empleados 
pueden explicar que una empresa como Cellnex alcance estos abrumadores niveles de penetración de 
mercado en muchos países europeos”. 
 
El anfitrión del acto fue el Embajador de España en el Reino Unido, José Pascual Marco Martínez quien 
colabora estrechamente como Presidente de Honor con la Cámara de Comercio de España en el Reino 
Unido. Mike Short, Chief Scientific Advisor del Departamento de Comercio Internacional del Gobierno del 
Reino Unido, asistió a la ceremonia para entregar el premio a la compañía. 
 

Sobre la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido   

Fundada en 1886, la Cámara de Comercio Oficial de España en el Reino Unido es una institución clave en 
el desarrollo de relaciones económicas y comerciales entre estos dos países. Ubicada en Londres, la Cámara 
ofrece a las empresas españolas y británicas oportunidades de promoción comercial en ambos mercados a través 
de un amplio rango de servicios, que cubren las áreas de promoción, networking, información y asesoramiento, 
formación, desarrollo comercial, cooperación empresarial, soporte logístico y administrativo. 
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Las Cámaras de Comercio españolas en el extranjero están concebidas como órganos de asesoramiento y 
colaboración de la Administración española.   

Para más información: https://spanishchamber.co.uk/es/ 

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 
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 100. 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 Edizione, GIC, BlackRock, Canada Pension Plan, TCI, CriteriaCaixa, Wellington Management 
Group, Capital Group, 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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