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Cellnex Telecom colabora con Save the Children y Médicos Sin 
Fronteras 

 

 La compañía destina por octavo año consecutivo a ONGs la partida presupuestaria que previamente 
dedicaba a obsequios navideños 

 

Barcelona/Roma, 3 de diciembre de 2018.- Cellnex Telecom continuará esta Navidad con su política de colabo-

ración con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). La donación corporativa de la operadora de servicios e 

infraestructuras de telecomunicaciones se destinará este año a diversos programas de educación, ayuda y desa-

rrollo que gestionan Save the Children y Medici Senza Frontiere (delegación italiana de Médicos Sin Fronteras). 

De esta forma, la compañía destina por octavo año consecutivo a ONGs la partida presupuestaria que previa-

mente dedicaba a obsequios navideños. 

La empresa colaborará económicamente en los programas de educación y lucha contra la pobreza infantil que 

Save the Children desarrolla en Europa así como a proyectos de socorro médico-humanitario internacionales 

gestionados por  Medici Senza Frontiere. 

Sobre Save the Children   

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el 

mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y las 

niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

En Europa, la organización trabaja concretamente con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, 

centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus proyectos en nuestro país, Save 

the Children proporciona una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica 

o de exclusión social en la que viven no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el 

máximo de sus capacidades. 

Sobre Medici Senza Frontiere  

MSF gestiona asistencia médico-humanitaria en más de 70 países del mundo. Desde su constitución, la organi-

zación ha tratado a más de cien millones de pacientes, con más de 10 millones de  consultas ambulatorias reali-

zadas tan solo en 2017, y conserva su absoluta independencia respecto de gobiernos e instituciones. Además, 

MSF se reserva el derecho de intervenir públicamente para denunciar las crisis desatendidas, cuestionar defi-

ciencias o malos usos del sistema de asistencia y defender la mejora de los tratamientos y protocolos médicos. 
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MSF rechaza la idea de que los países pobres merecen servicios médicos de tercera categoría, por lo que se es-

fuerza por prestar a sus pacientes una asistencia de la máxima calidad. Al mismo tiempo, MSF procura constan-

temente mejorar las prácticas internas de su organización. Con el transcurso de los años, MSF ha recibido múlti-

ples galardones de prestigio en reconocimiento por su labor humanitaria en el ámbito médico. En 1999 MSF 

recibió el Premio Nobel de la Paz.  

Sobre Cellnex Telecom  

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

una cartera total de 28.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2022. Cellnex desarrolla 

sus actividades en España, Italia, Holanda, Francia, Suiza y Reino Unido.  

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

nes, 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 EuroS-

toxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), 

Sustainalytics y  “Standard Ethics”. 

Cellnex Telecom cuenta con una política de Responsabilidad Corporativa que toma como referencia estándares 

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

la ISO 26000. En su Plan Director de RC la empresa establece los objetivos, acciones e indicadores de seguimiento 

de las diferentes áreas de sostenibilidad definidas. Anualmente, la empresa publica su Informe Anual Integrado, 

elaborado según el estándar GRI y auditado por un tercero independiente. 

 

 

 

 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa  
https://twitter.com/cellnextelecom 

Tel. +34 935 031 416 
 

comunicacion@cellnextelecom.com  
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http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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