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FTSE Russell incorpora a Cellnex Telecom al 
índice de sostenibilidad FTSE4Good 

 La compañía logra una puntuación global de 3,6 sobre 5, destacando en gobierno corporativo (4,5 

sobre 5) y responsabilidad social (4 sobre 5) 

 La empresa obtiene la máxima calificación posible (5 sobre 5) en estándares laborales y medidas 

contra la corrupción 

 

Barcelona, 19 de enero de 2017.-  Cellnex Telecom acaba de incorporarse al índice de sostenibilidad 
FTSE4Good, que reconoce las buenas prácticas de las empresas cotizadas en aspectos medioambienta-
les, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). La compañía ha obtenido una pun-
tuación de 4,5 sobre 5 en prácticas de gobierno corporativo y de 4 sobre 5 en factores sociales, dos de las 
tres principales áreas del análisis que ha motivado el ingreso de la empresa en el citado selectivo inter-
nacional. 
En el aspecto social, Cellnex Telecom obtiene la máxima puntuación posible (5 sobre 5) en estándares 
laborales y 4 puntos sobre 5 posibles en los aspectos sociales vinculados sociales  a  la cadena de sumi-
nistro. En términos de gestión empresarial, el factor en el que más sobresale, la compañía destaca espe-
cialmente en medidas contra la corrupción (5 sobre 5) y gobierno corporativo (4 sobre 5). 
 
Sobre el FTSE4Good 
La serie de índices FTSE4Good, está diseñada para ayudar a los inversores a integrar los factores me-
dioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en sus decisiones de 
inversión.  Los índices identifican las compañías que mejor gestionan los riesgos asociados a estos facto-
res y son utilizados para el seguimiento de fondos indexados, para los productos financieros estructura-
dos y como indicador de referencia. Asimismo, son la referencia para establecer comparaciones entre 
inversiones. 
Los Ratings ESG, que son las calificaciones que marcan el ingreso en los índices FTSE4Good, son utilizados 
por los inversores que quieren incorporar los factores medioambientales, sociales y de gobierno corpo-
rativo en sus procesos de selección de inversiones. También se usan como marco de referencia para eva-
luar el compromiso empresarial y para calificar el gobierno corporativo. 
 
  
Reconocida en el Climate Leadership 2016 del Carbon Disclosure Project 
Cabe recordar que en materia de gestión medioambiental, Cellnex recibió a finales de octubre el reco-
nocimiento a la mejor empresa debutante española (“Best newcomer”) en los premios Climate Lea-
dership 2016, un evento organizado por el Carbon Disclosure Project (CDP).  
El CDP es una de las organizaciones más reconocidas en cuanto a la evaluación y difusión de los resulta-
dos obtenidos por compañías y organizaciones de todo el mundo en materia de impacto medioambien-
tal e indicadores de sostenibilidad.  
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Sobre Cellnex Telecom 
Cellnex es el principal operador europeo independiente de infraestructuras de telecomunicaciones ina-
lámbricas, con una cartera total de más de 18.000 emplazamientos, incluyendo los nodos DAS (sistemas 
distribuidos de antena) gestionados por CommsCon. Cellnex Telecom obtuvo de enero a septiembre 2016 
unos ingresos de 520 millones de euros (+15%) y un ebitda de 208 millones (+18%). La compañía está pre-
sente en Italia, España, Francia, Holanda y Reino Unido 
El negocio de Cellnex se estructura en torno a tres áreas: infraestructuras para telefonía móvil; redes de 
difusión audiovisual; y servicios de redes de seguridad y emergencia y soluciones para la gestión inteligen-
te de infraestructuras y servicios urbanos (smart cities y el “Internet de las cosas” (IoT)). 
 

 

Dirección Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
 

http://twitter.com/cellnextelecompress  

Tel. +34 935 031 416 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 
 

http://youtube.com/cellnextelecom 
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