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Cellnex Telecom ingresa en el índice de sostenibilidad  
“Standard Ethics”  

 
• La compañía debuta con una calificación “EE-“, que equivale a un nivel adecuado de cumplimiento de los 

estándares de sostenibilidad   

• Standard Ethics es una agencia independiente de calificación de sostenibilidad que tiene como objetivo 
promover los principios de sostenibilidad y gobernanza que emanan de la Unión Europea, la OCDE y las 
Naciones Unidas 

 

 
 
Barcelona, 3 de noviembre de 2017.-  Cellnex Telecom ha sido seleccionada para ingresar en el índice de 
sostenibilidad “Standard Ethics”, con una calificación “EE-“, que equivale a un nivel adecuado por su buen 
cumplimiento en lo que se refiere a gobierno, sostenibilidad y responsabilidad social. 

Según la agencia independiente de calificación de sostenibilidad, la compañía tiene un buen sistema de gobierno 
corporativo, de acuerdo con el modelo SE.  

Además, “Standard Ethics”, en relación con las políticas de sostenibilidad, señala que Cellnex Telecom tiene una 
buena estrategia que da valor a cuestiones importantes como la gestión de riesgos, incluidos los riesgos 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), así como por los posibles impactos negativos en las 
comunidades locales.  

Por último, la agencia subraya que la compañía ha incluido en un informe integrado referencias al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, las convenciones 
centrales de la Organización Internacional del Trabajo (ILO), las directrices de la OCDE para las multinacionales y 
también sobre los estándares del Global Reporting Iniciative (GRI).   

En este índice, Cellnex Telecom se sitúa al mismo nivel que otras compañías como Deutsche Telecom, Telefónica, 
Repsol o Amadeus IT. 

http://standardethicsrating.eu/component/finances/?project_id=1&option=com_finances&view=items&filter
_order=it.date_item&filter_order_Dir=DESC&Itemid=103 

 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex es el principal operador independiente europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, 
con una cartera total de +24.000 emplazamientos. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Holanda, 
Francia, Reino Unido y Suiza. Cellnex cerró el  segundo semestre de 2017  con unos ingresos de 279 millones de 
euros, un ebitda de 168 millones y un resultado neto de 19 millones.  

La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y 
EuroStoxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD y CDP (Carbon Disclosure 
Project). 

http://standardethicsrating.eu/component/finances/?project_id=1&option=com_finances&view=items&filter_order=it.date_item&filter_order_Dir=DESC&Itemid=103
http://standardethicsrating.eu/component/finances/?project_id=1&option=com_finances&view=items&filter_order=it.date_item&filter_order_Dir=DESC&Itemid=103
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2 cellnextelecom.com/prensa _  

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 y " Internet de las Cosas "(IOT).  

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Dirección Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicación Corporativa  

https://twitter.com/cellnextelecom 

Tel. +34 935 031 416 
 
comunicacion@cellnextelecom.com 

 
http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 

 
 cellnextelecom.com/prensa 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/
https://twitter.com/cellnextelecom
mailto:comunicacion@cellnextelecom.com
https://www.youtube.com/channel/UCs0QtkTeuaLSUJKXtus9bjQ/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
https://www.flickr.com/photos/130912819@N06/
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