
Nota de prensa 

Cellnex lanza su nueva página web 
El nuevo portal, multi-país, multi-idioma y multi-dispositivo, está enfocado en dar a conocer 

las soluciones y tecnologías que ofrece la compañía y que facilitan la conectividad de las 
personas y los territorios. 

El portal mejora asimismo la transparencia y el acceso a la información vinculada a las 
políticas de ESG del Grupo, así como el Gobierno Corporativo y la información a los 

accionistas. 

Coincidiendo con el séptimo aniversario de la salida a bolsa, la información que la compañía 
tiene publicada en la web se actualiza para ir de la mano del crecimiento y la evolución que 

ha experimentado.

Barcelona, 24 de mayo de 2022.- Cellnex Telecom, el principal operador de infraestructuras de telecomunica-
ciones inalámbricas de Europa, presenta hoy su nueva página web (www.cellnex.com) de manera simultánea 
en los 12 países en los que opera y enfocada en dar a conocer las soluciones y tecnologías que ofrece y que 
facilitan la conectividad de las personas y los territorios. 

Coincidiendo con el séptimo aniversario de la salida a bolsa de la compañía, Cellnex actualiza su página web y 
estrena esta nueva ventana digital a todos los interesados en los productos y servicios que ofrece, en los pro-
yectos innovadores en los que participa, en sus cifras de negocio y en conocer el impacto social y medioam-
biental de su actividad.  

Durante estos 7 años, la compañía ha ido creciendo y evolucionado. Actualmente Cellnex opera en 12 países, 
tiene un portafolio de más de 137.000 emplazamientos, más de 250 millones de personas en Europa disfrutan 
de telefonía, datos, radio y TV a través de sus infraestructuras, y cuenta con un equipo de cerca de 3.000 pro-
fesionales de 55 nacionalidades distintas. En línea con este crecimiento, la nueva página web actualiza su ima-
gen digital y evoluciona a un portal multi-país, multi-idioma y multi-dispositivo. Cualquier persona, en cual-
quiera de los 12 países desde donde opera Cellnex, desde cualquier dispositivo y en el idioma que prefiera, 
podrá encontrar fácilmente información sobre las soluciones de conectividad y la tecnología que puede des-
plegar la compañía. Para facilitar la navegación, se ha distribuido la información por sectores y productos y se 
han añadido casos de uso para entender mejor las soluciones de conectividad. También se ha creado un bus-
cador de servicios y de productos que en pocos pasos facilita la búsqueda de la información. 

En esta nueva página web, se ha dado gran importancia a las sección de Sostenibilidad, donde la compañía 
publicará toda la información relacionada con el impacto social y medioambiental de su actividad, así como las 
cuestiones relativas a su gobernanza. También destaca la nueva sección de Talento, desde donde se podrán 
conocer las oportunidades profesionales que ofrece la compañía. 

Acerca de Cellnex Telecom 

El despliegue eficiente de una conectividad de última generación es fundamental para impulsar la innovación 
tecnológica y acelerar el crecimiento económico inclusivo. Cellnex Telecom es el proveedor independiente de 
infraestructuras neutras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodifusión, que permite a los operadores 
acceder a la red más extensa de Europa de infraestructuras avanzadas de telecomunicaciones en régimen de 
uso compartido, lo que contribuye a reducir las barreras de acceso para nuevos operadores y a mejorar los 
servicios en las zonas más remotas. 

http://www.cellnex.com/es/


cellnex.com/prensa  

Cellnex gestiona un portafolio de más de 137.000 emplazamientos –incluyendo despliegues previstos hasta 
2030–, en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia 
y Polonia. El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de 
telecomunicaciones, redes de difusión audiovisual, redes de seguridad y emergencia y redes privadas para 
empresas, 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 100. Asimismo, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP (Carbon 
Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI y Standard Ethics. Entre los accionistas de referencia de 
Cellnex se encuentran Edizione, GIC, TCI, Blackrock, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Wellington 
Management Group, Capital Group, FMR y Norges Bank. 

Para más información: https://www.cellnex.com  

Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicación Corporativa 
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