
 

 

 

 

Cellnex Telecom se adhiere al Pacto Mundial de Naciones Unidas como 

uno de los pilares de su política de responsabilidad corporativa 
 

 La compañía se compromete con los 10 principios del Pacto referentes a derechos humanos, normas laborares, 

medioambiente y anticorrupción en toda su estructura organizativa, así como en su estrategia y acciones cotidia-

nas. 

 El Pacto Mundial de Naciones Unidades (United Nations Global Compact) cuenta con más de 8.000 entidades fir-

mantes, tanto empresas como instituciones, en 135 países. 

 

Cellnex Telecom, uno de los principales operadores independientes de infraestructuras de telecomunicaciones inalám-

bricas y de radiodifusión de Europa, se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidades como una expresión de su 

compromiso  con la internalización del concepto de responsabilidad corporativa en su estrategia operativa y cultura or-

ganizativa. El United Nations Global Compact es una iniciativa internacional y voluntaria que ya integra a más de 8.000 

empresas e instituciones de 135 países. 

Con este acuerdo, Cellnex Telecom asume el compromiso de impulsar y divulgar políticas y prácticas de sostenibilidad 

empresarial basadas en los 10 principios clave impulsados por Naciones Unidas, los cuales se centran en las áreas de de-

rechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción en las actividades de negocio de las 

compañías. El Pacto Mundial de Naciones Unidades es un marco práctico que ofrece a sus firmantes un amplio abanico 

de herramientas de gestión y recursos útiles para construir  un modelo empresarial responsable. 

El compromiso de Cellnex Telecom con el United Nations Global Compact forma parte de su programa de Responsabili-

dad  Corporativa (RSC), integrado plenamente en los eslabones de la cadena de creación de valor de la compañía. Un 

plan estratégico basado en implantar acciones que aseguren la sostenibilidad del modelo de negocio en sus distintas 

dimensiones (económica, social y medioambiental) y mejoren el diálogo con todas las partes interesadas, principalmen-

te el equipo humano de la compañía, clientes, empresas proveedoras y contratadas, administraciones, y la comunidad. 

En palabras de Tobías Martínez, Consejero Delegado de Cellnex Telecom, “uno de nuestros principios como empresa es 

promover y apoyar aquellos estándares internacionales que aboguen por la ética y la responsabilidad  corporativa, por 

lo que adscribirnos al Global Compact de Naciones Unidades era un paso que debíamos dar. Confiamos que el Global 

Compact  siga viendo crecer el número de empresas comprometidas con sus objetivos porque significará que estamos 

más concienciados en las prácticas que debemos desarrollar para consolidar modelos empresariales y de negocio real-

mente sostenibles”. 
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Cellnex Telecom  

Cellnex Telecom es el principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas y de radio-

difusión de Europa. 

Ofrece servicio de alquiler de emplazamientos para operadores de telecomunicaciones y presta los servicios audiovisuales 

más avanzados a radiodifusores de ámbito nacional, autonómico y local. 

En los últimos cuatro años, Cellnex Telecom ha hecho una firme apuesta por el desarrollo de una red de más de  15.000 sites 

con un fuerte crecimiento en el ámbito de las torres de telefonía móvil gracias a los acuerdos alcanzados con operadores 

como Telefónica y Yoigo en España, la compra de la sociedad italiana TowerCo en 2014, y la reciente adquisición de 7.400 

torres en Italia tras el acuerdo con WIND para hacerse con el control de Galata.  

Desarrolla, además, soluciones en el campo de los proyectos “smart city”, y ha desplegado una red de comunicaciones inte-

ligentes que permite la conexión entre objetos y el desarrollo de un ecosistema sólido para el Internet de las Cosas (IoT) en 

España. 

Asimismo es relevante el papel de Cellnex Telecom en el despliegue de las redes de radiocomunicaciones para los cuerpos 

de seguridad y emergencia.  

 

 

Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Externa  
http://twitter.com/cellnextelecompress  

Tel. +34 93 230 50 94 

Tel. +34 91 595 10 54 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 

 
http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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