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Cellnex Telecom se suma a la iniciativa  
del Charter de la Diversidad en España 

 

 La adhesión de la compañía refuerza su compromiso con un entorno laboral socialmente 
respetuoso y a favor de la igualdad, la diversidad y la no discriminación 

 Un total de 924 organizaciones que representan a más de 500.000 empleados ya forman 
parte de la iniciativa en España 

 

Madrid, 3 de abril de 2019.  Cellnex Telecom ha firmado esta mañana su adhesión al Charter de la Diver-
sidad, una iniciativa promovida por la Fundación Diversidad para fomentar el compromiso hacia los prin-
cipios fundamentales de igualdad. Anna Bufi, directora de Personas y Organización de Cellnex España, ha 
asistido esta mañana al acto en el que se ha formalizado la incorporación de la operadora de infraestruc-
turas de telecomunicaciones, celebrado en la sede de la Comisión Europea en Madrid y que ha contado 
con la participación del Ministerio de Igualdad y del propio organismo comunitario. Esta acción refuerza 
el compromiso de Cellnex con un entorno laboral socialmente respetuoso, a favor de la igualdad, la di-
versidad y en contra de la discriminación.  
 
El Charter de la Diversidad nace como resultado de las directivas adoptadas por la Unión Europea en el 
año 2000 para fomentar la igualdad y la no discriminación en todas las organizaciones, públicas y privadas. 
Tiene el objetivo de mejorar la competitividad económica, cumplir las normativas legales y mejorar la 
calidad de vida profesional y social de todas las personas que residen en la Unión Europea. Actualmente, 
la iniciativa está vigente en 23 países. 
 
La Fundación Diversidad es la encargada de su desarrollo e implementación en España y, en la actualidad, 
hay un total de 924 organizaciones implicadas que representan a más de 500.000 empleados, entre las 
que se encuentran Abertis, Accenture, BBVA, CaixaBank, Cepsa o Coca Cola, entre muchas otras. Fomen-
tar prácticas inclusivas, promover de manera igualitaria el acceso, la permanencia o el ascenso en el tra-
bajo, así como propiciar el intercambio de buenas prácticas entre todos los agentes sociales, son algunos 
de los objetvos de esta iniciativa.  
 
Anna Bufi, directora de Personas y Organización de Cellnex España ha destacado que “la adhesión de 
Cellnex al Charter de la Diversidad refuerza un estilo propio de trabajo en torno a la Responsabilidad 
Social Corporativa que la compañía viene desarrollando, donde los principios éticos y de responsabilidad 
hacia las personas son claves.” Y ha añadido que “este 2019 hemos puesto en marcha una iniciativa sobre 
Diversidad & Inclusión con el propósito de potenciar la diversidad en su sentido más amplio (género, 
funcional, nacionalidad, generacional, etc.) asegurando la equidad, la igualdad de oportunidades, la con-
ciliación, la no discriminación, y el liderazgo inclusivo como palancas de cambio y de sostenibilidad del 
negocio.” 
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Sobre Cellnex Telecom 
 
Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con una 
cartera total de 29.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. Cellnex desarrolla sus acti-
vidades en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza y Reino Unido. 
 
El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicaciones, re-
des 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”.  
 
Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran ConnecT con una participación de un 29,9% en el capital 
social, así como Threadneedle Asset Management, CriteriaCaixa y Blackrock, con participaciones minoritarias. 

 
 

Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicaciones Corporativas 

 
https://twitter.com/cellnextelecom 

Tel. +34 935 031 416 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 

 
http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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