
 

 

  

Nota de prensa 

El CEO de Cellnex, Tobias Martinez, presenta su renuncia 
como primer ejecutivo de la compañía 

 

• Cesará como Consejero Delegado tras la celebración de la Junta de Accionistas del Grupo 
prevista para el mes de junio de 2023 

 
 
Barcelona, 11 de enero de 2023.- Cellnex Telecom ha anunciado la renuncia del actual Consejero Delegado de 
la compañía, Tobías Martínez, a su puesto como primer ejecutivo. Cesará asimismo en su condición de 
Consejero. La decisión de Tobías Martínez será efectiva después de la próxima Junta General de Accionistas 
correspondiente al ejercicio 2022, prevista inicialmente para el 1º de junio de 2023. El Consejo ha tomado 
conocimiento de la renuncia del Consejero Delegado y ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para 
su sucesión. El Consejo ha manifestado que Cellnex cuenta con excelente y experimentado equipo de dirección 
que asegurará una transición fluida y ordenada. 
 
Bertrand Kan, Presidente del Consejo de Administración de Cellnex, ha expresado “mi reconocimiento y el del 
conjunto del Consejo por los extraordinarios logros alcanzados por Tobias durante los 8 años como CEO de 
Cellnex desde su salida a Bolsa en Mayo de 2015. En esta etapa Cellnex se ha desarrollado hasta convertirse en 
el principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones en Europa, jugando además un 
papel de liderazgo, y se ha convertido en un referente mundial”.  
 
“Durante su etapa al frente de Cellnex –prosigue Bertrand Kan--, Tobias ha liderado con visión, energía, criterio 
y buen hacer la transición de Cellnex desde un operador nacional, centrado en el mercado español, a una 
compañía de matriz europea con presencia en 12 países. En el proceso la compañía ha multiplicado 
significativamente el volumen de sus operaciones, resultando en un incremento de su valor de mercado desde 
los 3.200 millones de euros en el momento de la salida a Bolsa, hasta los 23.000 millones de hoy, representando 
un retorno anual para nuestros accionistas del 18%’”.  
 
Los ocho años de Tobias Martinez al frente de Cellnex han estado marcados por la profunda transformación de 
la compañía: de 7.500 torres de telecomunicaciones en un solo país a 138.000 en 12 países, dando servicio a 15 
clientes “ancla”. La inyección de 14.700 millones de euros para financiar el crecimiento, resultado de cuatro 
ampliaciones de capital ejecutadas en 18 meses –entre 2019 y 2021. La consolidación de una clara posición de 
liderazgo en materia de gobierno corporativo, transparencia y estrategia ESG.  
 
Tobías Martínez, CEO de Cellnex, ha puesto de relieve “como el contexto económico y financiero actual 
demanda que abramos un nuevo capítulo en el relato de Cellnex. Una nueva etapa basada en la maximización 
del crecimiento orgánico; la consolidación del proyecto industrial en los países en los que operamos hoy; y el 
foco en la gestión del balance con el objetivo de alcanzar el “investment grade”. Este conjunto de factores me 
han llevado a valorar la necesidad de que esta etapa de la evolución de Cellnex sea liderada por una persona 
que tenga como perspectiva temporal un horizonte que alcance más allá de diciembre de 2024, momento en 
el que finaliza mi contrato”.  
 
Asimismo ha destacado lo que ha supuesto a título personal una larga etapa de más de 20 años vinculado 
inicialmente a Tradia y Retevisión, después operando como Abertis Telecom, y en estos últimos ocho años en 
“este proyecto transformacional, radicalmente emprendedor e ilusionante que es Cellnex”. 
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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. Para acercar el mundo gracias a la conectividad de las 
telecomunicaciones.  

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 Corporativos 
Comunicación Corporativa 

communication@cellnextelecom.com  
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