
 

 

  

A través del Mecanismo COVAX 
 

Cellnex colabora con UNICEF para apoyar la distribución 
de vacunas contra la COVID-19 a países vulnerables 

 

• El Mecanismo COVAX es una operación logística y sanitaria global sin precedentes que 
facilitará el acceso equitativo a la vacuna de la COVID-19. 

• La iniciativa está coliderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza 
Mundial para la Vacunación (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI) con UNICEF como aliado clave para organizar la adquisición, 
transporte y distribución de vacunas. 

• La colaboración con UNICEF se enmarca dentro de la iniciativa “Cellnex Covid-19 Relief 
Initiative” a través de la cual la compañía mantiene abiertas varias líneas de colaboración 
con ONGs y distintas instituciones sanitarias para contribuir a minimizar el impacto 
sanitario, económico y social de la pandemia. 

 
 
Barcelona, 29 de diciembre de 2021.- Cellnex ha firmado un convenio con UNICEF España con el objetivo 
de contribuir a facilitar el acceso equitativo a la vacuna de la COVID-19 a países de ingresos medios y bajos 
a través del Mecanismo COVAX.   
 
El Mecanismo COVAX está coliderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza Mundial 
para la Vacunación (GAVI), y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) con 
UNICEF como aliado clave para su implementación y supone una operación logística y sanitaria sin 
precedentes a nivel global. UNICEF, gracias a su papel como mayor suministrador de vacunas del mundo, 
ha sido designada para organizar la adquisición, transporte y distribución de vacunas, test y tratamientos, 
a los países de renta baja y media-baja.  
 

Un compromiso global frente a la pandemia 
 
A raíz de la crisis mundial de la COVID-19 y en el marco de su compromiso social Cellnex está impulsando 
directamente, y a través de su Fundación, varias iniciativas sanitarias y sociales englobadas en el plan de 
contingencia Cellnex’s Covid Relief Initiative, un fondo dotado con 10 millones de euros que puso en 
marcha en 2020 destinado a colaborar con organizaciones y proyectos nacionales e internacionales que 
ayudan a minimizar el impacto sanitario, económico y social derivada de la pandemia. 
 
En esta iniciativa se integran proyectos de ayuda sociosanitarios implementados en todos los países en 
los que opera la compañía de telecomunicaciones.  
 
Lluís Deulofeu, senior advisor de Cellnex y presidente de su Fundación ha señalado que “para superar 
esta crisis sanitaria global es fundamental que la vacuna llegue a todos. Por eso consideramos que el  
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Mecanismo COVAX es una iniciativa de gran valor que supondrá un impulso diferencial para alcanzar la 
inmunidad, también en los países de rentas bajas y media-bajas, permitiéndonos a todos juntos volver a 
la normalidad. Cellnex facilita el acceso a la conectividad y través de esta colaboración de la Fundación 
con UNICEF también queremos facilitar la accesibilidad a las vacunas”. 

Sobre Cellnex 

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 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 Edizione, GIC, TCI, Blackrock, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Wellington Management 
Group, Capital Group, Fidelity y Norges Bank. 

Para más información: 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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