
                                                                                                                                                   

 

  

Cellnex colabora con el programa 
“Por mí  y por todas mis compañeras” de Unicef 

 

 Es el noveno año en el que Cellnex destina a un programa de una ONG, la partida presupuestaria 
que previamente dedicaba a obsequios navideños. 

 Este año, en el marco del Plan de Diversidad e Inclusión del Grupo, la compañía colabora con este 
proyecto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a favor de la igualdad de género y contra 
la discriminación. 

 

Barcelona, 16 de diciembre de 2019.- Cellnex colaborará este año con UNICEF en el marco de la política de 

apoyo a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que la compañía desarrolla desde 2010, a la que des-

tina la partida presupuestaria que previamente dedicaba a obsequios navideños. 

Este año, en el marco del Plan de Diversidad e Inclusión del Grupo, Cellnex colaborará con el programa “Por 

mí y por todas mis compañeras” de Unicef, que tiene como objetivo la lucha en favor de la igualdad de 

género y contra la discriminación. El proyecto se centra especialmente en aquellas niñas -y mujeres- que 

sufren exclusión en ámbitos como la educación, la salud, la participación política y las oportunidades eco-

nómicas, enfrentándose a  situaciones de riesgo para su bienestar y sus derechos. La aportación de Cellnex 

irá destinada íntegramente a esta causa, apoyando así el objetivo de que todas lleguen a tener los mismos 

derechos, las mismas oportunidades y la misma protección. 

Este programa de Unicef se enmarca dentro de la campaña global de la ONG que pretende generar con-

ciencia y debate sobre la situación de la salud, la educación o la protección de la infancia en todos los lugares 

del mundo. Con esta campaña, Unicef quiere dar voz a quienes no la tienen y que sean los propios niños y 

niñas quienes reclamen sus derechos. 

Cellnex, por su parte, también quiere dar respuesta a una de las metas recogidas en el Plan Director de RSC 

de la compañía, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa aportando valor e impacto po-

sitivo a la comunidad. A lo largo de estos nueve años en los que Cellnex ha reenfocado la aplicación de los 

recursos que se destinaban a obsequios de Navidad,   la compañía ha colaborado en distintos programas 

llevados a cabo por entidades como Caritas, Banco de Alimentos, Acción Contra El Hambre, Save The Chil-

dren, Médicos Sin Fronteras, ACNUR o Cruz Roja, entre otras. 

Sobre Unicef 

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del 

mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un 

mundo mejor para todos. 
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Sobre Cellnex Telecom  

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, 

con una cartera proyectada de 54.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. 

Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido e Irlanda.  

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomuni-

caciones, 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 forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure 

Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”.  

Cellnex cuenta con una política de Responsabilidad Corporativa, que toma como referencia estándares in-

ternacionales (como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas) y que asume el marco específico de gestión 

de la SA8000. La empresa dispone de un Plan Director de RC en el que establece los objetivos, las acciones 

y los indicadores de seguimiento de las diferentes áreas de sostenibilidad definidas. Cada año, la empresa 

publica su Informe Anual Integrado, elaborado según el estándar GRI y auditado por un tercero indepen-

diente. 

 

 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
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