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INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CELLNEX TELECOM, S.A. EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

RELATIVA A LA RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE Y Dª. ALEXANDRA REICH 

 

1. Objeto del informe 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de “Cellnex Telecom, S.A.” (la “Sociedad” 
o “Cellnex”) en cumplimiento de lo previsto en el apartado 5.º del artículo 529 decies del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital (la “Ley de Sociedades de Capital”) y tiene por objeto justificar la propuesta de ratificación y 
reelección de Dª. Alexandra Reich, consejera de la Sociedad, que se someterá a la aprobación de la 
próxima Junta General de Accionistas que se convoque con posterioridad a la emisión de este informe. 

De conformidad con el apartado 4º y 6.º del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, a 
continuación se incluye la valoración del Consejo de Administración sobre la competencia, experiencia y 
méritos de Dª. Alexandra Reich. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su reunión de 19 de 
enero 2021, informó favorablemente en relación con la propuesta de ratificación y reelección de Dª. 
Alexandra Reich, consejera dominical. A los efectos del artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, 
este informe contiene información completa sobre la identidad, currículo y categoría a la que pertenece 
la candidata propuesta. 

En consecuencia, el Consejo de Administración de Cellnex expone su valoración sobre la competencia, 
experiencia y méritos de Dª. Alexandra Reich, a la vista del informe (Anexo) formulado por la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

2. Justificación de la propuesta de ratificación y reelección de Dª. Alexandra Reich 

a) Perfil profesional y biográfico 

Dª. Alexandra Reich cuenta con 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, tras 
iniciar su carrera profesional en la banca de inversión. Actualmente es miembro del Consejo de 
Administración de la compañía holandesa Delta Fiber. Ha sido senior advisor de Telenor así como 
consejera delegada de Telenor en Tailandia – DTAC (entre 2018 y 2020) y consejera delegada de Telenor 
Hungría (entre 2016 y 2018) a la vez que presidenta de los Consejos de Telenor Serbia y Telenor Bulgaria. 
Asimismo ocupó distintos cargos directivos en Swisscom (entre 2009 y 2016) y Sunrise (entre 2007 y 2009) 
en Suiza, y en Hutchison (entre 2005 y 2007) y United Telecommunications (entre 2004 y 2005) en Austria, 
su país natal. La Sra. Reich es Licenciada y Master en Administración y Dirección de Empresas por la Vienna 
University of Economics and Business Administration. 

b) Valoración 

Con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la dimisión 
presentada por D.ª Elisabetta De Bernardi Di Valserra, consejera dominical de la Sociedad nombrada en 
representación de la participación accionarial del accionista ConnecT S.p.A., la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la 
vacante, nombramiento que ahora se somete a la ratificación de la Junta General de Accionistas. 
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El Consejo de Administración suscribe la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones y estima que el currículo y perfil profesional de Dª. Alexandra Reich acreditan que la 
candidata dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designada como 
consejera de la Sociedad. 

c) Categoría 

Dª. Alexandra Reich representa en el Consejo de Administración la participación accionarial del accionista 
GIC Private Limited, titular de un 7,031% del capital social de Cellnex a la fecha de emisión del presente 
informe. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el 
Dª. Alexandra Reich tendrá la consideración de consejera dominical. 

3. Conclusión 

De la información proporcionada se desprende que Dª. Alexandra Reich goza de competencia, experiencia 
y méritos adecuados para ejercer las funciones de su cargo. Por todo ello, y dada su disposición para 
ejercer un buen gobierno de la Sociedad, se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas la 
ratificación y reelección de y Dª. Alexandra Reich, por el periodo estatutario de tres años previsto en el 
artículo 22 de los Estatutos Sociales. 

 

Madrid, a 22 de enero de 2021.  
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ANEXO 

INFORME FAVORABLE DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativo a la 

ratificación del nombramiento por cooptación de D.ª Alexandra Reich y su reelección como consejera 

dominical 

El presente informe se emite en cumplimiento de lo previsto en el apartado 6.º del artículo 529 decies de 
la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto informar favorablemente al Consejo de Administración 
la ratificación del nombramiento por cooptación de la Sra. Alexandra Reich y su reelección como 
Consejera dominical de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General de Accionistas de 
Cellnex. 

A tal efecto, con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la 
dimisión presentada por la Sra. Elisabetta De Bernardi Di Valserra, consejera dominical de la Sociedad 
nombrada en representación de la participación accionarial del accionista ConnecT SpA., la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la 
vacante producida en el Consejo, nombramiento que fue acordado por el Consejo de Administración y 
que ahora se somete a la ratificación de la Junta General. 

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha revisado el perfil profesional y biográfico de 
la Sra. Reich. 

La Sra. Reich cuenta con 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, tras iniciar su 
carrera profesional en la banca de inversión. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de 
la compañía holandesa Delta Fiber. Ha sido senior advisor de Telenor así como consejera delegada de 
Telenor en Tailandia – DTAC (entre 2018 y 2020) y consejera delegada de Telenor Hungría (entre 2016 y 
2018) a la vez que presidenta de los Consejos de Telenor Serbia y Telenor Bulgaria. Asimismo ocupó 
distintos cargos directivos en Swisscom (entre 2009 y 2016) y Sunrise (entre 2007 y 2009) en Suiza, y en 
Hutchison (entre 2005 y 2007) y United Telecommunications (entre 2004 y 2005) en Austria, su país natal. 
La Sra. Reich es Licenciada y Master en Administración y Dirección de Empresas por la Vienna University 
of Economics and Business Administration. 

A tal efecto, esta Comisión estima que el currículo y el perfil profesional acreditan que la Sra. Reich dispone 
de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejera dominical 
de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos. 

En consecuencia, se informa favorablemente al Consejo la ratificación del nombramiento mediante el 
sistema de cooptación de la Sra. Alexandra Reich y su reelección como consejera dominical de la Sociedad, 
en representación del accionista GIC Infra Holdings Private Limited, por el período estatutario de tres años 
previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. 
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