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COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 
 

CELLNEX TELECOM, S.A. (“Cellnex” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores la siguiente 

 

INFORMACIÓN  PRIVILEGIADA 

 

La Sociedad comunica la renuncia presentada por D. Tobías Martínez Gimeno, mediante carta 

de 10 de enero de 2023, como consejero de Cellnex y, por lo tanto, como su consejero delegado, 

con efectos a partir del 3 de junio de 2023.  

El Consejo de Administración de Cellnex ha tomado razón de la renuncia y ha puesto en marcha 

los mecanismos necesarios para su sucesión. La elección de la fecha de efectividad le permitirá 

atender la celebración de la Junta General Ordinaria que examine las cuentas del ejercicio 2022, 

prevista inicialmente para el próximo 1 de junio de 2023. 

Según manifiesta D. Tobías Martínez en su carta, las razones por las que ha decidido presentar 

su dimisión son literalmente las siguientes: “el contexto económico y financiero actual, distinto 

del que ha marcado el exitoso desarrollo del proyecto industrial de la compañía en los últimos 

ocho años, 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 del ciclo 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”. 

 
 

Madrid, 11 de enero de 2023 


