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Cellnex Telecom recibe el premio “Best Newcomer 
Spain” en el CDP España Climate Leadership Awards 

 
Ocupa una posición líder en la edición 2016 del programa de cambio climático  

 
Barcelona, 25 de Octubre de 2016.- Cellnex Telecom ha recibido el premio a la mejor empresa recién 
incorporada española 2016 en los premios Climate Leadership, organizados por el CDP (Carbon Disclosure 
Project), tras haber entregado y hecho público su informe de Climate Change 2016.   
 
En un acto celebrado en Madrid para presentar los resultados de la muestra Iberia (engloba las empresas 
de España y Portugal) y galardonar a la empresas que más han destacado en relación a sus esfuerzos en 
materia de cambio climático, ha recogido el premio Àngels Ucero, Gerente de Sistema de Gestión de 
Cellnex Telecom, quien ha valorado la importancia del galardón “como una recompensa al esfuerzo y al 
trabajo bien hecho. Nos halaga recibir este premio que nos anima a seguir trabajando y mejorando en 
nuestra política de respeto y protección del medio ambiente”.   
 
CDP es una de las organizaciones más reconocidas en materia de cambio climático destinada a valorar la 
calidad de la información –y de los sistemas de reporte de la misma–, facilitada por compañías privadas 
o por el sector público en el campo de la sostenibilidad y el medio ambiente. 
 
Cellnex Telecom lleva a cabo un control exhaustivo de los diferentes vectores/aspectos que configuran la 
gestión ambiental del grupo, así como una política de mejora continua que le permite el desarrollo de 
medidas medioambientales. Un buen ejemplo de ello es la implantación del software Clean CO2, que 
permite calcular y compensar tanto la huella de carbono corporativa de las empresas del Grupo, como la 
de los servicios que ofrece a sus clientes.  
 
Cellnex Telecom nació en Abril de 2015 con un proyecto marcado por la ambición de liderazgo en Europa 
en la provisión de infraestructuras y soluciones de conectividad para las telecomunicaciones. Como grupo 
independiente y cotizado, se ha comprometido desde el inicio a llevar a cabo una gestión marcada por el 
compromiso estricto con los objetivos de transparencia, así como con el cumplimiento y atención a los 
principios éticos de integridad, honestidad, respeto a la diversidad, integridad e igualdad de oportunida-
des y respeto al medioambiente.   
 
Para ello la compañía ha desplegado un conjunto de políticas y prácticas, entre ellas la de Responsabilidad 
Corporativa, que aseguran el adecuado cumplimiento de Cellnex Telecom con los compromisos propios 
de cualquier organización, y especialmente en el caso de las empresas cotizadas.  
 
Cellnex Telecom dispone de una Política Ambiental, basada en el respeto al medioambiente y la protec-
ción y conservación de la Biodiversidad, mediante el uso eficiente de los recursos así como promoviendo 
actuaciones preventivas, englobadas dentro del marco de la Responsabilidad Corporativa. 
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Esta política implica llevar a cabo actuaciones de prevención de la contaminación y disminución del im-
pacto ambiental en las actividades e instalaciones de la compañía, siendo responsabilidad de todo el 
equipo humano de Cellnex. 
 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador independiente europeo de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con una cartera total de 16.600 emplazamientos (a 30 de septiembre de 2016). Cellnex desarrolla 
sus actividades en España, Italia, Holanda, Francia y Reino Unido 

Cellnex clasifica sus actividades en tres áreas: infraestructuras para telefonía móvil; redes de difusión audiovisual; 
y servicios de redes de seguridad y emergencia y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y 
servicios urbanos (smart cities y el “Internet de las cosas” (IoT)).  

 

Dirección Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
 

http://twitter.com/cellnextelecompress  

Tel. +34 935 031 416 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 
 

http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 

 
http://www.slideshare.net/cellnextelecom 
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