
 
 
  
 
 
 

 

Cellnex entra en el índice Gender-Equality de 
Bloomberg por su compromiso con la equidad, 

diversidad e inclusión 

 
• El índice reconoce el compromiso y transparencia de la compañía con la igualdad y la 

paridad salarial, el liderazgo femenino, la cultura inclusiva y la promoción del talento.  

 
 

Barcelona, 26 de enero de 2022 - Cellnex ha sido seleccionada como una de las 418 empresas de 
45 países y regiones que se han incorporado al índice Gender-Equality de Bloomberg (GEI por 
sus siglas en inglés) de 2022, un índice modificado y ponderado por la capitalización bursátil, 
que tiene como objetivo seguir el rendimiento de las compañías cotizadas comprometidas con 
la transparencia en la presentación de informes sobre datos de género.  
 
Este índice de referencia mide la igualdad de género a través de cinco pilares: liderazgo 
femenino y canalización del talento, igualdad y paridad salarial, cultura inclusiva, políticas 
contra el acoso sexual y empresa comprometida con la diversidad.  
 
El índice reconoce el compromiso de Cellnex con el avance de la igualdad de género en el 
mercado laboral a través del desarrollo de políticas e iniciativas para impulsar las carreras 
profesionales de las mujeres y una mayor representación femenina en la organización. 
Asimismo, ha valorado los esfuerzos que está realizando la compañía en los últimos años para 
seguir avanzando en igualdad y paridad salarial, liderazgo femenino y promoción del talento 
entre otros. 
 
El índice Gender-Equality de Bloomberg contribuye en la mejora de la transparencia sobre 
prácticas y políticas relacionadas con la igualdad de género y la diversidad de las empresas 
cotizadas, aumentando la calidad de la información en relación a los criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) disponibles para los mercados de capitales. 
 
"Estamos orgullosos de reconocer a Cellnex y a las otras 417 empresas incluidas en el GEI 2022 
por su compromiso con la transparencia y por establecer un nuevo estándar en la 
presentación de datos relacionados con la diversidad de género", dijo Peter T. Grauer, 
presidente de Bloomberg y presidente fundador del Club del 30% de Estados Unidos. 
"Aunque el umbral para la inclusión en el GEI ha aumentado, la lista de miembros sigue 
creciendo. Esto es un testimonio de que más empresas están trabajando para mejorar sus 
métricas relacionadas con la diversidad, fomentando más oportunidades para que el talento 
diverso tenga éxito en sus organizaciones." 
 

https://assets.bbhub.io/company/sites/46/2021/01/GEI2021_MemberList_FNL.pdf
https://www.bloomberg.com/company/press/bloomberg-2022-gei/


 
 
  
 
 
 

 

Yolanda Menal, Global People Director de Cellnex, ha destacado que: “Formar parte del 
índice Gender-Equality de Bloomberg reafirma nuestro compromiso con la equidad, 
diversidad e inclusión, siendo uno de los pilares de nuestra cultura corporativa. Disponer de 
equipos diversos es además una fuente de valor añadido para reforzar y potenciar nuestro 
crecimiento”.  
 

Sobre Bloomberg 

Bloomberg, líder mundial en información y noticias financieras y de negocios, ofrece a los 
responsables de la toma de decisiones una ventaja crítica al conectarlos con una red dinámica 
de información, personas e ideas. El punto fuerte de la empresa -la entrega de datos, noticias 
y análisis a través de una tecnología innovadora, de forma rápida y precisa- es el núcleo de 
Bloomberg Professional Services.  

Para más información, visite www.bloomberg.com  

 

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

Para más información: www.cellnextelecom.com 

http://www.bloomberg.com/
http://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 

mailto:communication@cellnextelecom.com
https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://twitter.com/cellnextelecom
https://www.linkedin.com/company/cellnex-telecom/
https://www.youtube.com/channel/UCs0QtkTeuaLSUJKXtus9bjQ
https://www.flickr.com/photos/130912819@N06/

