
 

Nota de prensa 

Cellnex miembro del Gender-Equality Index 
de Bloomberg por segundo año consecutivo 
El índice reconoce el compromiso de la compañía con el avance de la igualdad de 
género en el mercado laboral a través del desarrollo de políticas e iniciativas para 

impulsar las carreras profesionales de las mujeres y una mayor representación 
femenina en la organización. 

 
 
Barcelona, 31 de enero de 2023 - Cellnex ha sido reconocida por segundo año consecutivo por el índice 
Gender-Equality de Bloomberg (GEI, por sus siglas en inglés). El índice ponderado por una capitalización 
de mercado modificada, desarrollado para medir el desempeño de las empresas cotizadas en bolsa 
dedicadas a reportar datos relacionados con asuntos de género, ha seleccionado este 2023 un total de 
484 empresas de 45 países y regiones, 11 sectores y 54 industrias. 
 
Cellnex, que repite como integrante del selectivo, ha mejorado su puntuación en 4,3 puntos 
obteniendo una puntuación global de 77,73 puntos (73,40 puntos el 2022). La compañía, que sigue 
manteniendo una alta puntuación en la transparencia y divulgación de la información, ha mejorado 
significativamente su desempeño en el componente de ‘Excelencia de los datos’ (c. +10%), el cual 
contribuye en un 70% a la puntuación global.  
 
El índice Gender-Equality de Bloomberg reconoce el compromiso de Cellnex con el avance de la 
igualdad de género en el mercado laboral a través del desarrollo de políticas e iniciativas para impulsar 
las carreras profesionales de las mujeres y una mayor representación femenina en la organización. 
Asimismo, ha valorado los esfuerzos que está realizando la compañía en los últimos años para seguir 
avanzando en igualdad y paridad salarial, liderazgo femenino y promoción del talento, entre otros. 
 
Este índice contribuye en la mejora de la transparencia sobre prácticas y políticas relacionadas con la 
igualdad de género y la diversidad de las empresas cotizadas, aumentando la calidad de la información 
en relación a los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) 
disponibles para los mercados de capitales. Este índice de referencia mide la igualdad de género a 
través de cinco pilares: desarrollo de liderazgo y talento, igualdad de remuneración y paridad de 
remuneración entre géneros, cultura inclusiva, políticas contra el acoso sexual y la imagen de la marca. 
 
"Felicitamos a las empresas que están incluidas en el GEI de 2023", comenta Peter T. Grauer, 
presidente de Bloomberg y presidente fundador de la U.S. 30% Club. "Seguimos viendo un aumento 
tanto en el interés como en la membresía a nivel mundial, lo cual refleja el objetivo compartido de 
transparencia en los parámetros relacionadas con el género. 
 
Yolanda Menal, Global People Director de Cellnex, ha destacado que “la mejora en la puntuación en 
un índice como Gender-Equality de Bloomberg reafirma nuestro compromiso con la equidad, la 
diversidad y la inclusión, pilares básicos de nuestra cultura corporativa. Disponer de equipos diversos 
es para nosotros una fuente de valor añadido que nos ayuda a potenciar nuestro crecimiento”.  
 

https://www.bloomberg.com/gei
https://assets.bbhub.io/promo/sites/16/2023_GEI-MemberList.pdf?utm_source=Email&utm_campaign=738487&utm_medium=Nurture&utm_content=GEIAnnounce2023&tactic=738487&pchash=
https://assets.bbhub.io/promo/sites/16/2023_GEI-MemberList.pdf?utm_source=Email&utm_campaign=738487&utm_medium=Nurture&utm_content=GEIAnnounce2023&tactic=738487&pchash=


Noticias - Cellnex 

Sobre Bloomberg 

Bloomberg, el líder global de negocios e información financiera y noticias, brinda una ventaja crítica a 
personas influyentes que toman decisiones al conectarlas a una red dinámica de información, personas 
e ideas. El punto diferenciador, y la esencia de nuestra empresa, es la entrega de datos, noticias y 
análisis de forma rápida y precisa usando la tecnología más innovadora, Bloomberg Professional 
Services. Para más información, visite www.bloomberg.com 

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 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 
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