
 

 

Cellnex Telecom apoya los programas de ayuda a los refugiados impulsados por Cruz 

Roja Española y Croce Rossa Italiana  
 

Forma parte del programa de colaboración que por quinto año consecutivo, la compañía acuerda en Navidad 
con organizaciones no gubernamentales que desarrollan distintos proyectos en el ámbito del tercer sector  

 

Barcelona, 14 de diciembre de 2015.- Cellnex Telecom destina esta Navidad la donación corporativa que desde 
hace años ha sustituido a las atenciones y regalos propios de estas fechas, a Cruz Roja Española y Croce Rossa 
Italiana, con el objeto de colaborar en sus respectivos programas de ayuda a los refugiados.   

Desde hace 5 años diversas organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro de ámbito estatal y local, 
han recibido el apoyo de Cellnex Telecom, que en esta ocasión ha considerado prioritario contribuir a las labores  
que Cruz Roja Española y Croce Rossa Italiana están llevando a cabo para asegurar una recepción y atención en 
condiciones a los refugiados que están llegando a Europa, procedentes de países con conflictos armados en sus 
territorios. 

Con la donación que la operadora lleva a cabo, continúa con su política de ayuda a los colectivos más desfavore-
cidos, y que comenzó en el año 2010, destinando a organizaciones sin ánimo de lucro, de demostrada solvencia, 
el importe antes dedicado a obsequios de Navidad. 

La ayuda a los refugiados de Cruz Roja  

Cruz Roja está respondiendo a esta situación con más de 50.000 voluntarios en 28 países y ha asistido a 370.000 
personas que se encuentran en tránsito. En estos momentos está priorizando la ayuda básica como comidas calien-
tes, cobijo, abrigo, mantas o sacos de dormir. De igual modo se están reforzando las unidades móviles de salud a lo 
largo de las distintas rutas de tránsito. 

Cruz Roja Española ha puesto en marcha una campaña humanitaria para apoyar la labor de la Cruz Roja de los paí-
ses de la región y, hasta el momento, ha enviado más de 30 delegados de emergencias en distintas rotaciones a 
Grecia y Croacia. 2 unidades móviles de salud de Cruz Roja Española apoyan la asistencia sanitaria que la Cruz Roja 
Griega brinda en las islas que registran un mayor número de llegada de migrantes (Samos y Chios). Hasta la fecha 
Cruz Roja ha atendido a más de 8.000 personas en ambas islas, incluyendo además labores de apoyo psicosocial, 
fundamentalmente con niños y niñas.  

Otros envíos humanitarios consisten en 25.500 chubasqueros (Serbia), o la dotación de material informático para 
las actividades de restablecimiento de contactos familiares (Croacia). También se han enviado desde Barcelona 
1.000 kits de higiene a Serbia para el centro de solicitantes de asilo de Bogovadja  (cerca de Belgrado). 

Cellnex Telecom  

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

difusión de Europa y 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.  
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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.  

Cellnex Telecom tiene una destacada presencia en Italia, donde cuenta con las más de 7.800 torres de telecomunicaciones a 

través de sus compañías TowerCo y Gálata. En España la compañía cuenta asimismo con unos 7.500 emplazamientos desti-

nados al transporte de señal de radio y Tv y de telefonía móvil. La compañía gestiona asimismo redes de comunicaciones 

para los cuerpos de seguridad y emergencia. 

 

 

Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Externa  
http://twitter.com/cellnextelecom 

Tel. +34 93 503 14 16 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 
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