
 
 
 
 

  

GRESB Infrastucture Public Disclosure 2022 

Cellnex consolida su transparencia en ESG 
 

 
• Cellnex ha obtenido el máximo rating en el GRESB Infrastructure Public Disclosure, 

posicionándose como compañía mejor valorada en el sector de las infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

• La compañía mantiene su calificación global en “A”, máxima puntación en el índice GRESB, 
frente a la media del sector que se sitúa en el nivel “C”. 

 
Barcelona, 18 de octubre de 2022. Por segundo año consecutivo, Cellnex demuestra su 
compromiso continuo con la transparencia en materia de sostenibilidad, posicionándose como 
compañía mejor valorada en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones en el GRESB 
Infrastucture Public Disclosure 2022.  
 
Cada año, este índice evalúa y compara el rendimiento ESG de los activos en todo el mundo, 
proporcionando claridad y conocimientos a los mercados financieros sobre temas complejos de 
sostenibilidad. En concreto GRESB Infrastructure Public Disclosure evalúa el nivel, calidad y 
transparencia de la divulgación de los indicadores ESG de las empresas de infraestructuras que 
cotizan en bolsa. 
 
Los datos del GRESB son utilizados por cientos de proveedores de capital y miles de gestores de 
activos para comparar las inversiones de las carteras y comprender mejor las oportunidades, los 
riesgos y las decisiones que deben tomarse en la transición del sector hacia un futuro más 
sostenible. 
 
En 2021, Cellnex alcanzó el primer puesto como la mejor posicionada en el ranking de 
infraestructuras de telecomunicaciones, ascendiendo desde “B” hasta “A” (máximo nivel), sobre 
una escala alfabética que va desde E (mínimo) hasta A (máximo). Destacando frente a la media del 
sector que se sitúa en el nivel “C”. Un año más, Cellnex mantiene su puntuación a nivel cuantitativo 
con un total de 85 puntos sobre 100.  
 
Durante este año, Cellnex ha conseguido mantener elevadas calificaciones en la totalidad de las 
categorías evaluadas, destacando con la puntuación máxima en las dimensiones de “Divulgación 
en la implementación de la sostenibilidad” y “Divulgación de las prácticas de participación de las 
partes interesadas”. 

 

Sobre GRESB 

GRESB proporciona datos de compañías estandarizados y validados sobre el medio ambiente, la 
sociedad y la gobernanza (ESG) a los mercados financieros. Creada en 2009, se ha convertido en 
una de las principales referencias en materia de ESG para las inversiones inmobiliarias y de 
infraestructuras en todo el mundo, utilizada por 140 inversores institucionales y financieros para 
fundamentar su toma de decisiones. Para más información: www.GRESB.com   

http://www.gresb.com/
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Sobre 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. 
 
Cellnex gestiona un portafolio de más de 138.000 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, 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 
EuroStoxx 100. Asimismo, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP (Carbon 
Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4Good, y MSCI. Entre los accionistas de referencia de Cellnex se 
encuentran Edizione, GIC, TCI, Blackrock, CPP Investments, CriteriaCaixa y Norges Bank. 
 
Para más información: https://www.cellnex.com         
 
 

 

 

 

Asuntos públicos y empresariales 
Comunicación corporativa   

communication@cellnextelecom.com  
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