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Grupos de Interés
El equipo de Cellnex

El equipo humano de Cellnex está formado por 1.437 
personas, distribuido geográficamente en España (84%), 
Italia (9%), Francia (2%), Países Bajos (2%), Reino Unido 
(1%) y Suiza (2%). Este equipo multidisciplinar es clave para 
un proyecto empresarial de éxito, con el que se hace posible 
que Cellnex Telecom sea uno de los principales operadores de 
infraestructuras para las telecomunicaciones en Europa. 

La plantilla se caracteriza por una presencia mayoritariamente 
masculina, alineada con la actual situación del sector.

(*) Los contratos de prácticas no se contabilizan en 
el headcount final

Cellnex Francia y Cellnex Suiza han experimentado un 
crecimiento importante en cuanto al número de empleados, 
ya que han finalizado su proceso de formalización del equipo. 

Concretamente, en Cellnex Francia, la plantilla ha pasado de 
ser 21 personas a 34, aumentando un 62% respecto a 2017. 
Por otro lado, en Cellnex Suiza casi ha experimentado un 
crecimiento del 156% respecto al primer año.

En 2018, la tasa de rotación de la plantilla en España se ha 
mantenido en niveles estables de 0,08%.

TOTAL HOMBRES  
1.096 TOTAL MUJERES  

341
EDAD MEDIA 
45,5 EDAD MEDIA 

42,5
CONTRATO INDEFINIDO 
1.082 CONTRATO INDEFINIDO 

335
CONTRATO TEMPORAL 

14 CONTRATO TEMPORAL 
6

PRÁCTICAS* 
10 PRÁCTICAS* 

4
CEO + SENIOR M. 

8 CEO + SENIOR M. 
0

MIDDLE M. 
112 MIDDLE M. 

30
RESTO 

976 RESTO 
311

GRI: 102-8, 102-42, 102-43, 102-44
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Igualdad, inclusión y diversidad 
e integración 

Cellnex acoge y respeta la diversidad en su plantilla, en el 
más amplio sentido de la palabra, considerando por igual la 
diversidad de género, raza, etnia, origen, edad, sexo, religión, 
opinión, y cualquier otra condición y circunstancia social de 
sus empleados. 

En 2018, la compañía ha seguido trabajado en la renovación 
del Plan de Igualdad, de aplicación a las filiales españolas 
Retevisión y Tradia, que dio comienzo en 2017 con la fase 
de diagnóstico en la que se realizó una evaluación del grado 
de desarrollo de la igualdad de oportunidades en Cellnex, 
que fue realizada por externo independiente. En base a los 
resultados obtenidos, durante 2018, Cellnex ha elaborado y 
formalizado el Segundo Plan de Igualdad de la compañía, 
con una duración de cuatro años.  

Dicho plan tiene como objetivo general incrementar 
progresivamente una mayor presencia de mujeres en la 
compañía, en todos los cargos y responsabilidades, garantizando 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y 
previniendo el acoso sexual, y la discriminación por razón de sexo 
tanto indirecta como directa.

Las acciones que plantea el nuevo Plan de Igualdad están 
centradas en varias áreas de actuación que abarcan la 
práctica totalidad de la compañía incluyendo las áreas 
de selección, formación, concienciación, sensibilización y 
conciliación laboral y familiar. 

Hitos relevantes durante 2018 Principales retos para 2019
Renovación del Plan de Igualdad ( Retevisión y Tradia): 
evaluación del grado de desarrollo de la igualdad de 
oportunidades en Cellnex

Desarrollar el Plan de Igualdad y cumplir con los objetivos 
establecidos a 4 años

Inicio de pruebas piloto en materia de teletrabajo Desarrollo y análisis de los pilotos con el fin de extenderlo a 
todos los empleados
Colaborar con Futureway en temas de inclusión intentando 
incorporar estudiantes en riesgo de exclusión social
Desarrollar un programa de diversidad e inclusión

Igualmente, está previsto realizar una evaluación anual del 
Plan de Igualdad por parte de la Comisión de Seguimiento 
y Evaluación, a fin de evaluar el cumplimiento de las 
medidas adoptadas en el Plan, valorar la adecuación de las 
medidas descritas y verificar su coherencia con los objetivos 
propuestos inicialmente.

En línea con el Plan de igualdad se ha iniciado un análisis de 
equidad en la Corporación para contrastar si las condiciones 
de compensación son equivalentes para mujeres y hombres 
en cada categoría laboral. Durante el 2019 se extenderá este 
análisis a los países.

Además, durante este año, Cellnex España y Cellnex Italia 
han trabajado en el diseño de un proyecto de teletrabajo que 
favorezca la eficiencia laboral, la flexibilidad, la conciliación 
profesional y personal y el compromiso de los empleados.

Para asegurar el éxito del proyecto, se han lanzado dos 
pruebas piloto de 6 meses en las que participan, de manera 
voluntaria, un total de 40 empleados en cada país. A partir de 
los resultados y lecciones aprendidas, que se prevé finalicen a 
mediados de 2019, la compañía se planteará hacer extensivo 
el teletrabajo al resto de empleados habiendo incorporado 
las mejoras identificadas.

Dar continuidad a los 
objetivos iniciados en 
el plan de Igualdad de 

2010.

Incidir en la 
potenciación de 

la contratación de 
mujeres en las áreas en 

las que están menos 
representadas.

 Sensibilización de la 
Plantilla en materia de 
igualdad a través de 

formación y empleo de 
la comunicación.

Potenciar la utilización 
de las medidas 
conciliadoras de 

manera más paritaria.

ENTRE LOS OBJETIVOS CONCRETOS DEL PLAN DE IGUALDAD SE INCLUYE
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Atracción, captación y retención 
del talento

En su afán de convertirse en un referente en la captación 
y retención del talento, Cellnex ha desarrollado una serie 
de iniciativas a lo largo de 2018, con el fin de publicitar su 
imagen como empleador, mejorar el proceso de identificación 
y atracción de jóvenes talentos, y retener y cultivar el talento 
ya existente en la compañía. 

Así, en 2018 se ha impulsado el Proyecto Ignición, cuyo 
objetivo es identificar el “pool” de talento entre el colectivo 
de jóvenes (becarios) para poder detectar y retener el talento 
dentro de la compañía. En este programa igualmente se 
potencia la diversidad e igualdad de género desde el mismo 
proceso de selección. 

Para conseguirlo, este proyecto fija una serie de acciones y 
objetivos divididas en 3 áreas:

•  Employer Branding: Pretende posicionar a Cellnex como 
empresa en la que la gente desee trabajar y aumentar la 
presencia del Grupo en el sector universitario. 

•  Reclutamiento: Busca optimizar el proceso de selección e 
incorporación de los jóvenes talentos a los que ir formando 
a través de su desarrollo en la compañía. 

•  Identificación de Potencial: Persigue homogeneizar la 
evaluación de jóvenes talentos con el fin de identificar a 
los mejores y tener un “pool” de candidatos para vacantes 
futuras en la compañía.

Asimismo, durante 2018 se ha implementado el programa 
on-boarding, con el fin de acelerar el proceso de adaptación 

Hitos relevantes durante 2018 Principales retos para 2019

Lanzamiento del Proyecto Ignición, enfocado a atraer 
y detectar talento entre el colectivo de jóvenes talentos 
(becarios)

Consolidar y seguir el Proyecto Ignición reforzando las 
iniciativas de captación de talento, y optimización y 
homogeneización del reclutamiento e identificación del 
potencial en los países

Realización del on-boarding a nivel corporativo e España, y 
presentación en Italia, Francia y Suiza

Desarrollo e implementación de los módulos de recruiting y 
on-boarding, y desarrollo de este último en Italia, Francia y 
Suiza 

Lanzamiento de un proceso de Talent Review en Corporación 
y España Extensión del proceso de Talent Review a otros países 

Inicio de la definición de los perfiles de desarrollo de 
los puestos de Cellnex, así como las posibles carreras 
profesionales

Compleción del proyecto de definición de puestos y carreras 
profesionales

Definición del Plan de Sucesiones para la primera línea 
directiva Extensión del Plan de Sucesiones al resto de directivos

Presentación del Proyecto Rueda, enfocado en la promoción 
de oportunidades de movilidad  interna

Desarrollo del Proyecto Rueda, fomentando las 
oportunidades de movilidad, la creación de pools de talento 
disponibles para asignar según proyecto, potenciación del 
employer branding, etc.

e integración de las nuevas personas que se incorporan en 
la organización.

A fin de evaluar el talento en la compañía, se ha lanzado 
tanto en España como en la Corporación un proceso de 
Talent Review, mediante el cual se logra posicionar a los 
empleados en cuadrantes según su rendimiento y potencial 
(mediante una matriz conocida como 9-Box). De esta manera 
logran identificarse HIPOs (High Potential) y HIPERs (High 
Performance) y desarrollar acciones para explotar dicho 
potencial.

Entre los próximos retos del Talent Review se incluye el 
desarrollo de un Risk Map para analizar el riesgo de fuga de 
talento, y la extensión del programa a los países, con el fin de 
homogeneizar los procesos de detección y aseguramiento 
del talento en toda la compañía.

Además, se han definido Planes de Sucesiones para el 
primer nivel de Dirección, y que en 2019 buscará extenderse 
al resto de niveles directivos.

Por otro lado, Cellnex ha llevado a cabo durante este año un 
Estudio de Valoración de puestos de trabajo, con el fin de 
caracterizar los distintos niveles de puestos en la compañía, 
así como las capacidades requeridas para desempeñar cada 
posición. Durante dicha valoración se realizó paralelamente 
un diagnóstico retributivo comparando la situación actual de 
los puestos de Cellnex con la del mercado, con el objetivo 
de conocer el posicionamiento de la compañía y desarrollar 
nuevas estructuras salariales que ayuden a atraer y retener 
el talento.

GRI: 401-3
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A finales de 2018 se presentó el Proyecto Rueda con el afán de dinamizar y potenciar diversos aspectos del área de recursos 
humanos mediante la acción en una serie de palancas:

PROYECTO RUEDA 

Potenciar la 
movilidad de 

personas

Desarrollar un 
Programa de 

Employer Branding

Disponer de un pool 
de personas a libre 

disposición para 
asignación según 

proyectos

Crear redes externas me-
diante relaciones a largo 

plazo que puedan contribuir 
a la captación de talento

2019 se enfocará en 
desarrollar cada una de 

estas iniciativas, al tiempo 
que se explorarán nuevas 

posibilidades en base a los 
resultados que se vayan 

obteniendo.

Disponer de un 
grupo de jóvenes 
talentos en forma-
ción continua para 

poder ser asignados 
a los puestos más 
solicitados según 

demanda

Programa de 
mejora continua del 
performance de las 

personas rotándolas 
en sus funciones 
con el objetivo de 
explorar nuevas 
oportunidades o 
enriquecer sus 

carreras

Formalizar un 
pool de personas 
disponibles para 

movilidad recurrente, 
con distintas 

periodicidades 
según su 

disponibilidad

2019 se enfocará en desarrollar cada una de estas iniciativas, al tiempo que se explorarán nuevas posibilidades en 
base a los resultados que vayan obteniendo.
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Formación 2018

En su misión de convertirse en un referente en la gestión del 
talento, Cellnex ha venido desarrollando diversas acciones de 
formación encaminadas a promover el desarrollo profesional 
de sus empleados.

De este modo, el pasado año se revisitó el proceso de los 
Diálogos de Desarrollo (un espacio de diálogo entre los 
colaboradores y sus responsables en relación al desarrollo 
individual del colaborador), que fueron lanzados a nivel 
Corporación y España en 2017, incorporando también a 
Italia durante este 2018; asimismo se realizaron formaciones 
abiertas para los colaboradores y los nuevos managers [89]. 
Como continuación, este nuevo año se buscará extender el 
proceso a Francia, Países Bajos, Suiza y Reino Unido.

Hitos relevantes durante 2018 Principales retos para 2019
Diálogos de Desarrollo lanzados en Corporación, España 
e Italia Extensión de los Diálogos de Desarrollo al resto de países

Definición del Máster Corporativo: alcance de contenidos y 
criterios de selección

Determinación de los asistentes al Máster en cada país e 
impartición del mismo

Definición de los nuevos perfiles de negocio en España y 
comienzo en los países

Análisis de los perfiles de negocio actuales e impartición de 
formaciones en países y Líneas de Negocio

Como novedad, y en un afán de formación continua, a 
finales de 2018 comenzó a definirse un Máster Corporativo 
para empleados, delimitando su alcance y estableciendo 
los criterios de selección de candidatos. Se espera que a 
lo largo de este 2019 se terminen de perfilar todos los 
detalles y comiencen a impartirse sus contenidos al personal 
seleccionado.

El máster corporativo lo impartirá la escuela de negocios 
EADA Business School. Se trata de un programa adaptado 
a las necesidades de Cellnex partiendo el máster que 
dispone la escuela en abierto. Contará con la participación 
de asistentes de los diferentes países en los que Cellnex está 
presente y con una duración de un año y medio según el 
diagrama adjunto:

Desarrollo  
de proyectos 
corporativos

Tutorías

Sesiones 
complementarias  
para la inspiración  

y el networking
Pre-work  

DISC

Procesos  
estratégicos Procesos  

tácticos  
(ciclo valor-cliente)

Actividades  
de apoyo
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En el programa se utilizará el modelo pedagógico Learning 
By doing, un modelo de aprendizaje activo por parte del 
participante: aprender haciendo, en lugar de aprender 
escuchando.

Por otra parte, y como resultado del rediseño del Modelo 
Comercial motivado por el proyecto Trinity, se establecieron 
una serie de roles asociados al proceso de venta consultiva 
y la gestión de cuentas (i.e.: KAM, Product Champion, etc.), 
definiendo a su vez los perfiles asociados a cada uno de 
ellos. Como próximos pasos se llevará a cabo una evaluación 
de los perfiles existentes en los países, en comparación con 
las competencias definidas para los roles, con el objetivo 
de identificar gaps y poder llevar a cabo las formaciones 
necesarias que permitan potenciar las aptitudes necesarias.

Por su parte, Cellnex España sigue llevando a cabo su 
formación en Leadership que comenzó en 2016 mediante 
dos tipos de actuaciones: formaciones para nuevos 
managers y sesiones de coaching dirigido a managers de 
diferentes niveles con el objetivo de capacitarlos en el ámbito 

de la gestión de personas para favorecer su alineación 
al modelo de liderazgo. En 2018 se ha continuado con el 
programa y se ha ampliado a nuevos managers.  

También se ha continuado con la impartición formaciones 
técnicas asociadas al conocimiento “core” de la Dirección 
de cada colaborador y formaciones transversales, como 
por ejemplo idiomas, ofimática, competencias y Prevención 
de Riesgos Laborales. Las formaciones se imparten de 
forma presencial, online y “blended”, así como a través de 
proveedores externos y/o formadores internos.

Igualmente se han dado continuidad a los itinerarios 
específicos dirigidos a gestores de proyectos, formadores 
internos y mandos intermedios, que se estaban llevando a 
cabo como parte del plan de formación de los empleados.

En total, este 2018 la plantilla de Cellnex ha recibido 
53.315,60 horas de formación de las cuales 5.843 horas se 
han basado en formación relacionada con la Seguridad en el 
puesto de trabajo.

HORAS DE FORMACIÓN

TOTAL 
53.315,6

2017  44.824

Región 2016 2017 2018 

Corporación - - 5.722,03

España 43.501,00 40.452,00 39.721,57

Italia 2.852,00 4.372,00 6.682,00

Francia - - 1.190,00

Total 46.353,00 44.824,00 53.315,6

Ver detalle en Anexo 5

GRI: 404-1, 404-2
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Retribución y compensación

Es su objetivo de maximizar la retención del talento, Cellnex 
ha desarrollado diferentes líneas de acción, entre las 
que se cuentan el análisis de elementos retributivos y de 
compensación, con el fin de optimizar la competitividad de 
los mismos dentro del mercado de las telecomunicaciones.  

En este sentido, en 2018 se procedió a realizar una definición 
de puestos y perfiles asociados para todas las posiciones 
de la compañía, en paralelo a lo cual se comenzó a realizar 
un estudio retributivo de cada una de ellas, comparándolas 
entre sí y realizando un benchmark con el mercado. El 
objetivo de este ejercicio es poder establecer una serie de 
bandas salariales competitivas para cada una de las escalas 
profesionales y definir una política retributiva homogénea que 
potencie la atracción y permanencia del talento.

Al mismo tiempo, se ha venido desarrollando la creación de 
un Portal de beneficios del empleado, que busca aglutinar 
en un mismo punto todos los elementos retributivos, de 
compensación y de beneficios sociales que Cellnex ofrece a 
sus empleados, de manera que estos disfruten de un acceso 
sencillo a los mismos y puedan gestionarlos libremente. Este 
ejercicio continuará desarrollándose durante 2019, hasta 
lograr lo implantación de dicho Portal y su extensión a todos 
los empleados de los distintos países Cellnex.

Actualmente, los profesionales pertenecientes al Grupo 
disfrutan de un conjunto de beneficios económicos y sociales, 
como seguros de vida y accidente, planes de pensiones o 
seguros de salud, entre otros.

Asimismo, generalmente, todos los empleados de Cellnex 
Telecom cuentan con flexibilidad horaria, de manera que 
pueden escoger el inicio de su jornada laboral, con un 
margen de horas, y siempre y cuando realicen al cabo del día 
las horas establecidas por convenio y contrato. Asimismo, 
todos los empleados del Grupo pueden coger los días de 
vacaciones establecidos por el convenio a lo largo de todo 
el año pactándolo previamente con el responsable del 
departamento. Todos los empleados que así lo han solicitado, 
disfrutan de una reducción de jornada”

Hitos relevantes durante 2018 Principales retos para 2019
Estudio retributivo, a nivel interno y comparativo a 
mercado, para establecer una política retributiva 
y bandas salariales acordes al mercado de las 
telecomunicaciones

Finalización de la política retributiva y definición de bandas 
salariales, y extensión al resto de países Cellnex

Desarrollo de un Portal del Empleado, unificando todos los 
elementos retributivos, de compensación total y de beneficios 
sociales del empleado

Ajuste e implementación del Portal de beneficios del 
empleado en España, y posterior creación de un portal 
global para todos los empleados en el resto de países

Dirección por Objetivos

En Cellnex Telecom se considera la Dirección por Objetivos 
(DPO) como un incentivo para estimular la contribución y 
creación adicional de valor de forma sistemática en todos los 
niveles, asegurando una alineación global de esfuerzos para 
lograr los resultados de grupo esperados en el mercado.

Este conjunto de objetivos despliega la estrategia prioritaria 
de grupo en cada país y combina de forma coherente 
objetivos cruzados entre distintas áreas que recogen los 
proyectos principales del año en curso para apoyar la 
estrategia de negocio. Este año 2018 se ha llevado a cabo 
una adaptación del sistema retributivo variable de los perfiles 
comerciales de toda la organización con el fin de incentivar la 
captación, desarrollo y la gestión de clientes y ser coherentes 
con el nuevo Modelo Comercial.  

Un objetivo es la expresión de una meta a alcanzar durante 
el año en curso. Este objetivo puede ser establecido por el 
responsable jerárquico inmediato, o tratarse de un objetivo 
funcional asignado y evaluado por un área transversal 
(recursos, finanzas, etc.) según se detalla en el Modelo 
Relacional de Cellnex Telecom

Cada empleado tiene los diferentes tipos de objetivos en un 
mismo período: 

• Objetivos de Grupo/País

• Objetivos de Dirección

• Objetivos individuales
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Prevención y salud en el trabajo 

Cellnex vela por el bienestar de todas las personas que 
trabajan en sus instalaciones, incorporando las mejores 
prácticas de seguridad y salud y asegurando el cumplimiento 
normativo en esta materia. 

La compañía cuenta con una Política de Prevención de 
Riesgos Laborales que marca las directrices de actuación 
en esta materia y establece que es responsabilidad de la 
Dirección integrar e implantar la Prevención de Riesgos 
Laborales a lo largo de toda la organización. Igualmente, esta 
política se implanta y desarrolla a través del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud basado en la gestión por procesos y 
la mejora continua, garantizando su eficacia y eficiencia. 
Cellnex España y todas las empresas que la componen, 
están certificadas según la norma OHSAS 18001:2007 
por la entidad certificadora TÜV Rheinland. Este 2018, 
como resultado de un intenso proceso de reorganización y 
estandarización, Cellnex Italia, incluyendo Galata, TowerCo 
and CommsCon, ha obtenido la certificación ISO 45001 en 
Seguridad y salud Laboral por la entidad certificadora DNV 
GL, nueva norma internacional que reemplaza a la norma 
OHSAS 18001:2007.

Asimismo, Cellnex dispone de acuerdos de Coordinación de 
Actividades Empresariales con sus clientes a través de los 
cuales se definen los procesos de auditoría que la compañía 
hace a sus clientes. Estos procesos de auditoría buscan 
cumplir con la normativa vigente en materia de riesgos 
laborales; la RD171/2004 (Real Decreto que desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales) y la LPRL 31/1955 (Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales).

Igualmente, la compañía dispone de un sistema de soporte a 
las operaciones (OSS) propio bajo el cual realiza un exhaustivo 
control de los accesos a sus centros, garantizando así el 
estricto cumplimiento de la Política de Prevención de Riesgos 
Laborales y de la operativa de acceso por parte de clientes 
y contratistas.

Cellnex España cuenta con un Comité de Seguridad y Salud 
Intercentros donde son tratados temas de prevención que 
afectan a la compañía en su conjunto, formado por 14 
miembros, con paridad entre representantes sindicales y 
representantes de la Compañía. Además, dispone de dos 
Comités de Seguridad y Salud, para las sedes de Barcelona 
y Madrid, en los cuales son tratados temas específicos de 
los edificios corporativos. Durante el último año el comité de 
Seguridad y Salud Intercentros se ha reunido en 4 ocasiones, 
tal y como exige la legislación. Igualmente, se dispone de un 
buzón de correo electrónico y una aplicación en la intranet 
corporativa para que cualquier trabajador de Cellnex pueda 
comunicar aquellas situaciones en que se pudieran poner en 
riesgo la seguridad de los trabajadores.

La modalidad preventiva a través de la que Cellnex España da 
respuesta a sus obligaciones establecidas en el Real Decreto 
39/1997, es un Servicio de Prevención Mancomunado, sin 
embargo, el resto de la compañía cuenta con un Servicio de 
Prevención Ajeno llevado a cabo por proveedores expertos 
en la materia.

SALUD EN EL TRABAJO

91,3% 
de la plantilla en España cubierta por un 

Comité de Seguridad y Salud

GRI: 102-41, 102-44, enfoque de gestión de salud y seguridad en el trabajo (103-1, 103-2, 103-3), 403-1, 404-2
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Por su lado, Cellnex Italia cuenta con 8 acuerdos que cubren 
aspectos relacionados con la seguridad y la salud en el 
trabajo.

En España, el 91,3% de la plantilla se encuentra cubierto por 
un Comité de Seguridad y Salud.

A fin de garantizar un entorno de trabajo seguro, en el que 
todo el personal de la compañía conozca las medidas de 
seguridad y salud de su puesto de trabajo, la compañía 
proporciona información y formación en Prevención de 
Riesgos Laborales al 100% de la plantilla.

La compañía realiza numerosas campañas de comunicación 
con el fin de concienciar a los trabajadores sobre la 
importancia de la seguridad laboral. Además, se pone a 
disposición de los empleados documentos informativos en 
relación a procedimientos de trabajos en altura y utilización 
de equipos de protección individual (EPI) y se realizan charlas 
informativas para solventar cuestiones que surjan en el 
trabajo diario. 

Cellnex cuenta con una innovadora aplicación en materia de 
prevención de riesgos laborales, Cosmos Mobile, que permite 
conocer la ubicación de los técnicos en todo momento, así 
como el estado de los emplazamientos, permitiendo mejorar 
la seguridad de nuestros empleados, así como maximizar la 
eficiencia y la calidad de las operaciones. En 2018, se han 
incorporado nuevos módulos que permiten conocer los 
riesgos asociados a los distintos centros y puestos de trabajo, 
de manera que el trabajador conoce las características del 
trabajo que deberá llevar a cabo en todo momento.

Por otro lado, en cumplimiento de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, este año se ha llevado 
a cabo, con la colaboración de la empresa Norprevención-
Ibersys, la evaluación de los riesgos psicosociales a los que 
están expuestos el personal de Cellnex en España. Tras la 
fase inicial de consulta mediante cuestionario (participación 
62%) y de análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados, 
se ha generado el diagnóstico de la situación actual de los 
distintos factores de riesgo. Para dar cumplimiento a esta 
obligación legal, y también como oportunidad de mejora para 
la compañía, se trabajará a lo largo del 2019 en desarrollar el 
Plan de acción que permita aplicar las medidas preventivas 
y correctivas necesarias, a través de comisiones de trabajo 
multidisciplinares que ayuden en la planificación, priorización 
e intervención de las mismas.

GRI: 102-41, 102-44, 403-1
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Plan de Movilidad

En 2018, se ha aprobado e implementado el Plan de Movilidad de Cellnex España, cuyo objetivo es principalmente reducir 
los accidentes “in itínere” y concienciar sobre la prevención de accidentes de tráfico y mejorar la movilidad de trabajadores, 
colaboradores, proveedores y clientes. Con esta medida se buscar obtener beneficios relacionados con la mejora de la 
salud, ahorros en el consumo energético, una reducción de emisiones contaminantes y un incremento de la productividad y 
competitividad. 

Formación en Seguridad y Salud

Durante 2018, en Cellnex impartieron 5.937 horas de 
formación en Prevención de Riesgos Laborales y seguridad 
en el trabajo. 

Acciones realizadas en 2018 Acciones a realizar en 2019

Formación en Seguridad Vial Formación 4x4 y Seguridad Vial

Campañas de sensibilización de accidentes initínere Formación online

14 vehículos de Gas Natural Comprimido  Campañas de concienciación sobre la Seguridad Vial

Formación impartida en 2018
Formación obligatoria en materia de prevención de 
riesgos laborales 
Lucha contra incendios

Manipulación de Cargas
Operaciones de mantenimiento en cajas de acoplo de ondas 
portadoras
Plan de Autoprotección

Primeros Auxilios

Recurso Preventivo

Riesgo eléctrico

Trabajos en altura

Trabajos en instalaciones de telecomunicaciones

SALUD EN EL TRABAJO

5.937 
horas de formación en prevención de 

riesgos laborales y seguridad en el trabajo
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Accidentabilidad

Cellnex controla continuamente la seguridad en el trabajo y trabaja para minimizar los riesgos y reducir los incidentes y accidentes 
tanto de sus colaboradores como de cualquier persona presente en sus instalaciones.

España Italia

Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  

Tasa de frecuencia de accidentes (TFA) 4,49 0 4,57 0

Índice de gravedad de accidentes 0,096 0 0,17 0

Tasa de incidencias de enfermedades profesionales 0 0 0 0

España Italia

Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  

Caídas al mismo nivel 2 0 0 0

Caídas a diferente nivel 2 0 0 0

Golpes contra objetos 1 0 0 0

Sobreesfuerzos/mala postura 3 0 0 0

Accidentes de tráfico/ in itinere 1 0 1 0

Total 9 0 1 0

*No ha habido ningún accidente en el resto de países donde opera Cellnex

Empresa saludable 

Este año, Cellnex España ha continuado trabajando en 
el ámbito de modelo de Empresa saludable. Este 
modelo establece los requisitos de un sistema de gestión 
para organizaciones comprometidas con los principios y 
recomendaciones internacionales existentes sobre empresas 
saludables y que quieren promover y proteger de manera 
continuada la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores.

Asimismo, durante 2018 Cellnex España ha estado trabajando 
para adherirse a la Declaración de Luxemburgo y se prevé 
conseguir dicha adhesión en 2019. Dicha declaración es 
un documento de consenso elaborado por la Red Europea 
de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP) en el 
que se establecen los principios básicos de actuación y el 
marco de referencia de una buena gestión de la salud de 
los trabajadores. Las empresas adheridas se comprometen 
a poner en práctica los principios en materia de salud y 
seguridad a las estrategias empresariales, promoverlos y 
difundirlos.

Con el fin de seguir avanzando en esta materia, durante 
2018 se han llevado a cabo distintas iniciativas, entre las que 
destacan: 

• Campañas de promoción regulares:

-  Control de la tensión arterial, prevención de la gripe y 
promoción de donación sangre.

-  Campaña de prevención del Glaucoma, durante la cual 
la unidad móvil del Instituto Oftalmológico Tres Torres 
llevó a cabo revisiones completas del sistema ocular a 
aquellos empleados que así lo solicitaron, en las oficinas 
de Barcelona del Parc Logístic y en las instalaciones del 
Instituto Oftalmológico para el personal de Madrid.

•  Integración de la vigilancia de la salud (epidemiología) para 
diseñar campañas específicas relacionadas con la higiene 
postural, alimentación, gestión del estrés, prevención del 
cáncer, etc.

•  Celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en 
el trabajo con la promoción del consumo de productos 
“saludables” a través del suministro de fruta fresca en los 
vending de las oficinas del Parc Logístic de Barcelona.

• Servicio médico corporativo y fisioterapia.

•  Promoción de la práctica deportiva de los colaboradores 
del grupo ubicados las oficinas centrales. 

GRI: 403-2
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Accionistas

Cellnex trabaja continuamente para mantener la confianza de 
los inversores y cumplir sus expectativas. Para ello, desde 
2015, el Grupo cuenta con el Departamento de Relación 
con Inversores, exclusivamente dedicada a vehicular 
y facilitar toda la información financiera a accionistas y 
analistas, como herramienta clave para dar a conocer el 
valor real y potencialidad de la compañía, así como sus 
oportunidades de crecimiento. La persona encargada de 
esta nueva dirección es Juan José Gaitán, el cual en 2017 
fue reconocido por Extel 2017, en la encuesta líder en la 
comunidad inversora que se realiza a nivel europeo, y en 
2018 ocupa el segundo puesto en la categoria Best IR 
Professional Telecommunication Services por la destacada 
revista Institutional Investor Magazine.

En 2018, la Dirección de Relación con Inversores 
ha contactado con más de 325 accionistas y mantenido 
reuniones en 14 países diferentes. Durante 2018, 32 
brókeres han cubierto activamente el valor, emitiendo 
recomendaciones de inversión sobre Cellnex.

Clientes

Cellnex Telecom utiliza un modelo de relación con sus clientes 
basado en la proximidad, transparencia y en la búsqueda de 
la mejora constante.

Uno de los factores clave del modelo de negocio es el 
continuo acompañamiento del cliente a lo largo de todo el 
proceso de prestación del servicio, desde la gestión comercial 
hasta la atención a incidencias, reporting y posibles consultas 
y quejas durante la provisión, operación y mantenimiento. Es 
por ello que la interlocución principal con el cliente se realiza 
a través de su responsable comercial, el cual involucra a las 
áreas especializadas necesarias según la fase y aspectos del 
servicio, con el fin de ofrecer una respuesta adecuada a las 
necesidades del cliente en cada momento.

Con el objetivo de garantizar una relación personal y 
estable con los clientes, Cellnex apuesta por la orientación 
de su fuerza comercial por segmentos de mercado, 
potenciando la figura del gestor de cuenta, cuya misión es 
la relación especializada extremo a extremo con el cliente, 
de ofreciéndole un servicio integral y personalizado poniendo 
foco en su satisfacción global.

En 2018, en Cellnex España se han gestionado 15 quejas de 
usuarios relacionadas con el servicio de TDT. Asimismo, en 
Italia se han registrado 2 quejas de clientes recibidas a través 
del buzón de sugerencias. Todas las quejas manifestadas 
han sido tratadas según indica el Procedimiento de 
gestión de quejas de cliente externo y Sociedad de Cellnex 
Telecom. Además, en el Contact Center se han atendido 
3.780 comunicaciones relacionadas con el servicio de TDT 
(consultas, incidencias o quejas).

Como parte de la efectiva gestión de los sucesos significativos 
e incidencias, existen distintas guías y planes de continuidad 
del negocio tendentes a asegurar que los servicios críticos se 
puedan seguir prestando en caso de fallo en algún sistema, 
bien mediante la protección del mismo o por redundancia.

En España, en 2018 se ha llevado a cabo la transformación de 
los Centros de Control a un único NOC, Network Operation 
Center, con una gestión unificada, lo cual permite ofrecer 
una visión global de cara al cliente y un enfoque tecnológico 
especializado para incrementar la eficiencia en la detección y 
resolución de incidencias y problemas, si bien manteniendo 
varias ubicaciones a nivel geográfico. Este modelo garantiza 
contar con posibilidades de redundancia física entre sedes 
que permitan hacer frente a situaciones de contingencia. 
De esta forma, se asegura la continuidad de los servicios, 
así como su vigilancia y operación, aún en situaciones 
extraordinarias.  

El NOC opera y supervisa la red 24 horas los 365 días 
del año, a través de dos niveles de atención al cliente: un 
primer nivel con amplia visión general, que permite mejorar 

GRI: 102-17, GRI 102-43a/44a
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el nivel de atención objetivo y percibido por los clientes, y 
un segundo nivel organizado por tecnologías, con profundos 
conocimientos de cada una de ellas, que garantizará 
la eficiencia en la detección proactiva y resolución de 
incidencias y problemas. Los equipos que soportan la 
prestación de los principales servicios, están tele controlados 
de forma que, desde el NOC y en caso de ser necesario, 
se pueden forzar las maniobras requeridas para la correcta 
prestación del servicio. Además, se dispone de Unidades 
Técnicas en todas las provincias de España de forma que, 
en caso necesario, acuda un técnico cualificado al lugar de 
la avería para darle solución dentro del tiempo acordado en 
los niveles de servicio. Debido a que la empresa presta sus 
servicios y opera la red las 24 horas durante los 365 días 
del año en todos sus emplazamientos, no existen ni sitios ni 
periodos de inactividad.

Con la creciente prestación de nuevos servicios de red, como 
los servicios de Smart cities e IoT, Cellnex está experimentado un 
cambio en la tipología de clientes. Concretamente, los nuevos 
servicios conllevan la gestión de un mayor número de clientes y 
actores, de diversos sectores y geográficamente dispares. Este 
nuevo escenario implica un cambio en el modelo de gestión de 
los clientes, que requiere de la implantación de nuevos canales 
de comunicación, más allá del gestor de cuentas, la web o el 
email. En este nuevo escenario cobra especial relevancia la 
presencia de Cellnex en foros, conferencias y eventos en los 
que Cellnex participa activamente.

Asimismo, Cellnex dispone de diferentes canales adicionales de 
comunicación con sus clientes, como los establecidos en los 
Informes de SLA (acuerdos de servicio, Service-level agreement) 
o los estudios de percepción de la satisfacción de los clientes, 
cuyos resultados cristalizan en planes de actuación y mejora.

Estos estudios han sido establecidos con los objetivos 
específicos que se detallan a continuación:

•  Disponer de una completa radiografía de la percepción 
global de la compañía por parte de los clientes. 

•  Conocer el nivel de satisfacción de los clientes desagregando 
y parametrizando los niveles globales de satisfacción en las 
diferentes dimensiones y atributos objetos del estudio.

•  Disponer del mapa de indicadores de clientes con los 
servicios proporcionados por la compañía por cada 
actividad y segmentado por zonas de negocio y tipología 
de clientes.

• ´ Determinar los índices de recomendación y fidelización 
de la compañía enmarcados por cada servicio, actividad, 
zona de negocio y tipo de cliente.

• ´ Determinar los puntos críticos y puntos fuertes y dotarse 
de un Plan de Acción resultante del Estudio de Satisfacción 
del Cliente Externo.

Encuesta de satisfacción de clientes 

La encuesta de satisfacción de clientes en Cellnex España se 
realiza de forma bienal. Los resultados de la última encuesta, 
realizada en 2017, fueron muy positivos, logrando índices 
de satisfacción del 92% del total de los clientes de Cellnex 
Telecom que quedan satisfechos o muy satisfechos con el 
servicio ofrecido por la compañía. En base a los resultados 
de la encuesta de 2017 de los clientes más importantes, 
este año, Cellnex ha identificado iniciativas concretas por 
cliente y ha desarrollado y puesto en marcha un Plan de 
Acción individualizado con el fin de fortalecer la relación de 
la compañía con ellos. Dicho plan viene acompañado de un 
proceso de seguimiento y evaluación que persigue establecer 
un proceso de continua mejora. 

Asimismo, en Cellnex Italia se ha incorporado como una 
práctica habitual realizar la encuesta de satisfacción de 
clientes anualmente, en la que se pregunta a los clientes por 
su relación con la compañía, el proceso de venta, la gestión 
de Cellnex del proyecto, el servicio post venta, el servicio 
administrativo, la satisfacción general y la satisfacción en 
general respecto otros competidores en el mercado. Este 
2018, Cellnex Italia ha obtenido una puntuación del 83% de 
satisfacción. 

Por otro lado, Cellnex Países Bajos también realiza una 
encuesta de satisfacción a sus clientes de forma anual. Los 
resultados de este 2018 fueron en general satisfactorios, con 
una puntuación media de 8.0, lo que significa una leve mejora 
en comparación con los resultados de 2017 (7.93). 

GRI: 102-17, GRI 102-43b/44b
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Zero Outage

El Grupo Deutsche Telekom ha renovado la certificación “Zero Outage Supplier” (proveedor de cero incidencias) a Cellnex 
Telecom por segundo año consecutivo a través de Rainer Anton Offermann, Vicepresidente de International Network 
Functions dentro de la unidad de Deutsche Telekom Technik GmbH. Esta certificación se enmarca en el programa que tiene 
a nivel mundial la compañía alemana para seleccionar y certificar a sus proveedores claves de servicios de conectividad en 
cada país, con el objetivo de actuar conjuntamente como “partners” en la mejora del servicio a su cliente final.

Este programa fija los estándares de calidad del grupo alemán para sus clientes en base a la excelencia operativa, la 
seguridad y estabilidad de los sistemas, la monitorización de los componentes críticos y la reducción/resolución de 
incidencias con una disponibilidad 24/7 (24 horas al día, 7 días a la semana), por parte de sus proveedores claves.

Cellnex trabaja para Deutsche Telekom en España desde 2015, prestando servicios de conectividad a T-Systems. Esta 
empresa del grupo alemán ha sido la encargada de llevar a cabo el proceso de homologación y certificación de Cellnex en 
base a los criterios y niveles de calidad fijados por Deutsche Telekom.
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Proveedores

Cellnex cuenta con un modelo de gestión de proveedores 
basado en la colaboración y mejora conjunta. Este modelo 
tiene como objetivo la implantación de procedimientos de 
compra más eficientes y encontrar soluciones tecnológicas 
que redunden en mejoras, tanto a nivel de gestión interna, 
como en la prestación de los servicios a sus clientes. Cabe 
destacar que el modelo se rige por el uso de buenas prácticas 
en los procesos de compra que lleva a cabo.

En Cellnex es imprescindible que los proveedores conozcan 
las políticas corporativas y velen por el cumplimiento de cada 
una de ellas. A través de la web corporativa de Cellnex, estos 
pueden acceder a las políticas relativas a compras, calidad, 
medioambiente, prevención de riesgos laborales, seguridad 
de la información, responsabilidad corporativa e I+D+i, así 
como el código ético. Los proveedores deben cumplir con 
los requisitos específicos de las mismas en el desarrollo de 
su trabajo, y dar a conocer las normas y requisitos a todo su 
personal contratado y subcontratado. 

Desde 2017 Cellnex cuenta con una Política de Compras, 
la cual establece y promueve una guía de actuación en 
el proceso de compras más allá del precio, la calidad del 
producto y/o servicio, interviniendo también en aspectos 
sociales, éticos, medioambientales, de privacidad y mejora 
continua en el desempeño de los proveedores del Grupo 
Cellnex.

Los proveedores de Cellnex llevan a cabo importantes tareas 
de mantenimiento y técnicas, y contribuyen a que la compañía 
desempeñe su actividad con calidad y rigor profesional. 
Cellnex apuesta por la generación de valor local a través de 
la contratación del 92,04% de los proveedores locales en el 
caso de España, del 97,69% en Italia, del 91,35% en Francia 
y del 94,00% en el caso de Suiza. Siempre que sea posible 
se prioriza la compra de bienes y servicios a proveedores 
locales, entendiendo el criterio localidad a nivel país.

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, Cellnex 
Telecom establece unos requisitos de coordinación entre la 
compañía y sus suministradores de obras y servicios, con 
el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 
de Prevención Riesgos Laborales y demás normativa que 
la complementa. Concretamente, cuenta con unas guías 
específicas para aquellos proveedores que accedan a las 
instalaciones de la compañía, principalmente proveedores 
dedicados a proyectos de provisión y mantenimiento, y a 
servicios de coubicación de clientes. Igualmente, Cellnex 
informa a los proveedores de los requisitos ambientales 
para obras a los que debe dar cumplimiento para evitar la 
generación de impactos ambientales negativos durante el 
desarrollo de sus trabajos. En caso de que se produjesen, 
éste deberá aplicar las medidas correctivas necesarias para 
subsanarlos. 

Este año 2018, Cellnex ha colaborado con un Grupo 
de Trabajo, formado por las principales empresas de 
Telecomunicaciones, para desarrollar Proyecto TELCO 
Formación en el que se define un marco formativo común del 
sector. Este Proyecto establece los estándares de formación 
que serán exigibles a todos aquellos profesionales del sector 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Dentro de 
los aspectos acordados, se ha establecido una serie de 
programas de capacitación homologados y los plazos para la 
actualización de las acciones formativas teórico-prácticas, lo 
cual permitirá garantizar que todos los profesionales del sector 
disponen de las habilidades necesarias para el desarrollo de 
su trabajo. Con este acuerdo, el sector pretende sistematizar 
los requisitos formativos exigibles a sus proveedores, mejorar 
la seguridad laboral y la calidad de sus servicios, y aumentar 
la confianza y la transparencia.

PROVEEDORES LOCALES

92%
en España

98%
91%
94%

en Italia

en Francia

en Suiza

GRI: 102-9, 102-10, 204-1, enfoque de gestión de prácticas de adquisiciones (103-1, 103-2, 103-3).
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Evaluación, selección y seguimiento 
de proveedores

A fin de garantizar la alineación y cumplimiento de las 
Políticas y valores corporativos por parte de los proveedores, 
las sociedades de Cellnex realizan un procedimiento de 
evaluación y selección de proveedores. 

Cellnex se dispone de un sistema de evaluación, selección 
y seguimiento de proveedores donde se incluye un 
procedimiento interno en el cual se detallan los criterios y 
fases a seguir para ser proveedor de Cellnex. 

•  En una primera fase, se evalúa el desempeño de los 
proveedores con criterios de calidad y plazo, obteniendo 
una clasificación por niveles en función del resultado. Para 
aquellos proveedores con un resultado no satisfactorio, 
siempre y cuando la relación comercial se quiera continuar, 
se establece un plan de acción para corregir y adecuar su 
nivel de servicio al requerido por Cellnex. En caso de que un 
proveedor no mejore su resultado y no consiga las mejoras 
pertinentes, se puede llegar a rescindir las relaciones 
comerciales con el mismo. Esta fase de evaluación se 
extiende a todos aquellos países que cuentan con el 
sistema SAP para compras, como la corporación y Cellnex 
España e Italia, y Francia y Suiza desde este año.

•  En una segunda fase, Cellnex España, Italia y UK evalúa 
el desempeño de los proveedores en términos de 
Responsabilidad Social Corporativa incluyendo temas 
sobre ética, calidad, respeto al medio ambiente y relaciones 
laborales. El objetivo de esta evaluación es asegurar el 
respeto a los valores de la compañía a través de la cadena 
de valor. En total, este 2018, Cellnex España ha evaluado 
a 318 proveedores en materia de relaciones laborales 
y respecto al medio ambiente, y se han detectado 5 
incidencias relativas a relaciones laborales, todas ellas de 
carácter leve. Igualmente, en Cellnex Italia se han evaluado 
el 220 proveedores en materia de relaciones laborales, sin 
identificarse ninguna incidencia. En 2019, está previsto 
implantar esta segunda fase en Cellnex Francia.. 

Como parte de las acciones de divulgación y comunicación 
del Código Ético de la compañía, se incluye una cláusula 
específica informativa de este Código en las condiciones 
generales de pedido en Cellnex España, Italia, Francia y 
Suiza.

Por primera vez, y como compromiso con el cambio 
climático, Cellnex ha participado en el CDP Supply Chain en 
el cual los proveedores de la compañía reportan datos sobre 
sus emisiones y comportamiento ambiental con el objetivo 
de controlar y evaluar sus acciones para la lucha contra el 
cambio climático.

Administración Pública y 
órganos reguladores 

Cellnex Telecom mantiene una estrecha relación con las 
diferentes administraciones públicas tanto en España, como 
en el ámbito europeo.

Dado el carácter de Operador con peso significativo en el 
mercado (PSM) mayorista del servicio portador de difusión 
de la señal de televisión en España, Cellnex está regulado 
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) en el servicio de acceso mayorista a sus centros 
emisores.

Por último, la internacionalización de Cellnex y la realidad de 
un sector fuertemente ligado a la globalidad, provoca que 
sea más trascendente el ámbito europeo de administración 
y regulación. La Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo, junto con los principales agentes del sector de las 
Telecomunicaciones, participan en la definición del marco 
regulatorio y en la creación de las políticas en el ámbito 
europeo. En este terreno, Cellnex mantiene un papel activo 
en defensa de las posiciones del sector.

GRI: 102-9, 102-10, enfoque de gestión de prácticas de adquisiciones (103-1, 103-2, 103-3), 204-1, enfoque de gestión de evaluación ambiental de 
proveedores (103-1, 103-2, 103-3), 308-1, enfoque de gestión de evaluación social de proveedores (130-1, 103-2, 103-3), 414-1.
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Participación de Cellnex en iniciativas relevantes

Actuación y participación de Cellnex en asociaciones relevantes del Sector 

En 2018, Cellnex ha seguido participando en iniciativas relacionadas con la actividad del sector. A continuación, se detallan las 
asociaciones a las que Cellnex pertenece: 

Asociaciones

•  Unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU)
•  Digital Video Broadcasting (DVB)
•  TCCA (antes Tetra MOU association)
•  DIGITALES
•  Federación Nacional de Instaladores de 

Telecomunicaciones (FENITEL)
•  Asociación Española de Empresas de Televisión 

Interactiva (AEDETI)
•  Broadcast Network Europe (BNE)
•  The European Wireless Infrastructure Association 

(EWIA)
•  European Internet Foundation
•  HbbTV Association
•  Asociación empresarios y directivos Aragón (ADEA)
•  Asociación Española para la Calidad (AEC)
•  Asociación Española para las Relaciones con 

Inversores (AERI)
•  Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
•  Cámara de Comercio e Industria Italiana para España 

(CCIS)
•  Confederación Empresarial de usuarios de seguridad 

y servicios (CEUSS)
•  European Telecommunications Standard Institute 

(ETSI)
•  European Innovation Partnership on Smart Cities and 

Communities (EIP-SCC)
•  SmartCat Challenge
•  IoT Catalan Alliance
•  Clúster audiovisual de Catalunya
•  Cátedra RTVE
•  Global Compact
•  ENERTIC
•  Cambra de Comerç de Barcelona
•  Asociación de empresas de infraestructuras, 

equipamientos y servicios públicos (CCIES)
•  BARCELONA GLOBAL
•  Instituto Auditores Internos
•  Asociación Emisores Españoles 
•  GSMA
•  AIOTI (Agrupación Europea de la IoT)
•  Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC)
•  Foro Conecta Digital 
•  Camara de Comercio España

Cellnex es socio fundador y miembro activo de:
•  Broadcast Networks Europe (BNE): agrupación de 

radiodifusores y operadores de toda Europa, con 
objetivo de desarrollo del ecosistema tecnológico del 
Audiovisual.

•  EWIA (European Wireless Infrastructure Association): 
asociación de Infraestructuras Inalámbricas 
Europeas cuyo objetivo es apoyar a sus miembros 
en el desarrollo y eclosión en Europa de los 
operadores independientes de infraestructuras de 
telecomunicaciones y representar los intereses de la 
industria en materia de políticas públicas

Forums

Plataformas Tecnológicas

Universidades 
y Centros de formación

Fundaciones

• Foro de la TV Digital
•  Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
•  Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y 

la Seguridad
•  European Conference of Postal and 

telecommunications Administrations - The Electronic 
Communications Committee (CEPT-ECC)

•  Mobile Infraestructure Panel
•  Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones 

(COIT)
•  TowerXchange
•  Digi-CONNECT
•  Foro de la Radio Digital
•  Foro de la Radio Híbrida
•  CTN178

•  Networked & Electronic Media” (NEM) (Plataforma 
europea de tecnologías audiovisuales en red)

•  e-nem (Plataforma española de tecnologías audiovi-
suales en red)

•  E-isi (Plataforma española de Comunicaciones por 
Satélite)

•  e-mov (Plataforma española de Comunicaciones 
Inalámbricas)

•  Es. Internet (Plataforma Tecnológica de la industria 
española

•  Escola de Noves Teconologies Interactives- Universitat 
de Barcelona

•  ESADE
•  Barcelona Graduate School of Economics
•  IESE

•  EURECAT 
•  i2CAT
•  SERES, fundación

GRI: 102-13
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TowerXchange Meetup 2018

Por tercer año consecutivo, 
Cellnex ha participado en el 
TowerXchange Meetup 2018, uno 
de los encuentros de referencia 
internacional más importantes del 
sector de las infraestructuras de 
telecomunicaciones. TowerXchange es 
un think tank que ofrece conferencias, 
mesas redondas y charlas, y en la 
que la pasada edición del Meetup 
reunió a más de 250 líderes del 
sector. Cada año, como parte del 
compromiso con la promoción 
del talento joven, TowerXchange 
premia a los 25 ejecutivos jóvenes 
Rising Stars más prometedores del 
sector de las infraestructuras de las 
telecomunicaciones. En esta edición 
han sido elegido cuatro jóvenes 
de Cellnex Telecom entre los más 
destacados: Matteo Felli (Italia), Tobias 
Schwender (España), Mohamed Ba 
(Francia) y Maarten Kippers (Países 
Bajos).

Jornadas Salón Profesional de 
la Tecnología Audiovisual
Cellnex ha participado un año más en 
el Salón Profesional de la Tecnología 
Audiovisual (Bit Audiovisual). En esta 
ocasión, se presentaron los últimos 
avances audiovisuales relacionados 
con el 5G, soluciones DAS y broadcast, 
soluciones dirigidas a potenciar la 
interactividad del espectador, como por 
ejemplo Start Over, que permite volver 
a iniciar la emisión de un programa por 
streaming mediante una aplicación 
HbbTV, las emisiones UHD 4K y los 
avances de la TDT Híbrida y OTT (Over 
The Top). Estos avances permitirán a 
los espectadores tener un papel activo 
frente al contenido audiovisual y por 
otro lado los radiodifusores tendrán un 
mayor conocimiento del resultado de 
su programación.   

Mobile World Congress MWC-
2018

Un año más, Cellnex Telecom 
participa en una nueva edición de 
Mobile World Congress, el punto de 
encuentro mundial para el sector de 
la comunicación móvil, en el que lleva 
participando desde hace 12 años.
En esta ocasión, la compañía ha 
presentado su solución para responder 
a la alta demanda de conectividad móvil 
en espacios de gran concentración 
de usuarios (centros comerciales, 
estadios, líneas de metro, centros de 
ciudad, etc.) que prepara el terreno 
para el despliegue del 5G en Europa. 

Congreso de Smart cities for 
Smart Citizens

Cellnex ha participado en el Congreso 
de Smart cities for Smart Citizens 
promovido por la Marina de València, 
donde Francisco Javier Marcos, 
Head of Innovation, realizó una 
ponencia que tuvo por título: “Hacia 
el 5G”. Una reflexión sobre las futuras 
ventajas del 5G para el ciudadano, el 
posible impacto en las ciudades y la 
necesidad de racionalizar el despliegue 
y compartir infraestructuras donde 
Cellnex puede hacer importantes 
aportaciones”.

Cumbre de Innovación

Asistencia de Cellnex en la Cumbre 
de Innovación organizada por la 
Advanced Leadership Foundation, 
donde expusieron las ponencias de 
Jesus Verde (Presidente de ALF), Jose 
Luis Bonet (Presidente de la Cámara 
de Comercio) y Barack Obama 
(expresidente de EE.UU.), entre otros. 

Ulta HD Forum Italia 

Cellnex Telecom ha participado en el 
Ulta HD Forum de Italia (Milán) en el 
que participaron los mayores expertos 
del sector audiovisual. 
Sergi Alsina, (Product strategy) 
presentó el proyecto LOVEStv, así 
como el el papel de Cellnex como socio 
tecnológico para el servicio a emisoras 
privadas y públicas. Comentó que este 
pretende enriquecer la experiencia 
TDT e incrementar la competitividad en 
el nuevo mercado de televisión online.

Igualmente, Cellnex ha participado en las siguientes jornadas de relevancia internacional:
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Premios y reconocimientos relevantes de Cellnex en 2018 

•  La plataforma LOVEStv fue premiada con el galardón Grand Prix del jurado de los prestigiosos HbbTV Awards, 
organizados por la HbbTV Association y Deutsche TV Platfor y celebrados en Berlín. La plataforma ha sido premiada 
como la mejor propuesta entre los cuarenta y cinco proyectos de primer nivel europeo desarrollados por distintos 
actores y operadores del sector audiovisual.

•  Premio Tu Economía 2018 al “Mejor Valor Ibex 35”, otorgados por el periódico La Razón, por completar en 2017 
un “excelente ejercicio” gracias a las constantes inversiones de la compañía en innovación e infraestructuras que ha 
hecho posible que siga siendo “un referente del sector”.

•  Mención honorífica de la Cámara de Comercio de Barcelona (Premi Llotja) por la calidad y transparencia de información 
en los mercados.

•  Mención honorífica por la colaboración de Cellnex con las fuerzas y cuerpos de seguridad, por la que se nos entregó 
la Cruz Blanca de la Guardia Civil, máxima distinción que la Guardia Civil puede otorgar a un civil, por su colaboración 
público privada en materia de Seguridad y tiene un gran reconocimiento institucional. 

•  Cellnex ha destacado en la categoría ‘Most Honered Companies’ y en la subcategoría ‘Small & Midcap’ de los All-
Europe Executive Team 2018 Awards, un ranking que elabora la comunidad inversora para reconocer el liderazgo 
corporativo y las mejores prácticas en materia de relación con inversores.

•  Mención del premio, en la modalidad “Cotizadas del Ibex 35” a la mayor mejora experimentada respecto a la edición 
anterior del XVII Premio AECA a la Transparencia Empresarial 2018, otorgado durante la Entrega de Premios AECA 
2018, el cual reconoce la calidad, accesibilidad, usabilidad, contenidos y presencia de la información que difunden 
a través de sus webs corporativas, en las áreas general, financiera, y de sostenibilidad y buen gobierno corporativo, 
las empresas españolas.

•  Premio a la Internacionalización del periódico económico El Economista durante la gala de la Noche de la Economía, 
el cual reconoce a Cellnex por su condición como principal operador europeo de telecomunicaciones.

•  Reconocimiento del modelo de reporting de Cellnex como caso de éxito durante un encuentro en el que participaron 
directivos de diferentes empresas (CaixaBank, grupo Volkswagen-Audi, ESADE, IESE, Desigual, entre otras), 
organizado por Oracle Spain y tactic Key consulting.

•  El proyecto GrowSmarter, en el que participa Cellnex, quedó finalista en la categoría de “Gobernanza” en los Premios 
World Smart City Awards 2018, gracias a la viabilidad, innovación y el impacto que tiene o tendrá el proyecto en el 
futuro de nuestras ciudades.

•  Cellnex Italia ha sido reconocido como referente de caso de éxito en la revista Gdoweek tras “conectar”, a través de 
un proyecto DAS, el centro comercial más grande de Europa, situado en Milán (Centro di Arese).

GRI: 102-12
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Participación de Cellnex en 
Índices de Sostenibilidad 

Carbon Disclosure Project (CDP)

Una vez más, Cellnex ha participado en el Carbon Disclosure 
Project (CDP), una de las organizaciones más reconocidas en 
materia de cambio climático destinada a valorar la calidad de 
la información –y de los sistemas de reporte de la misma–, 
facilitada por compañías privadas o por el sector público en 
el campo de la sostenibilidad y el medio ambiente. En este 
sentido Cellnex obtuvo una letra B, manteniendo la misma 
puntuación que en los años anteriores.

Asimismo, este año Cellnex se ha adherido al programa CDP 
Supply Chain, cuyo objetivo es entender mejor cómo sus 
proveedores están tratando el cambio climático y trabajan 
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
En esta primera campaña de CDP Supply Chain, el ratio de 
respuesta de los proveedores a los que se les solicitó que 
contestaran al cuestionario fue del 35%.

Pacto Mundial de Naciones Unidas

Desde noviembre de 2015, Cellnex Telecom está adherido 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas como expresión 
de su compromiso con la internalización del concepto de 
responsabilidad corporativa en su estrategia operativa y 
cultura organizativa. United Nations Global Compact es una 
iniciativa internacional y voluntaria que integra a más de 8.000 
empresas e instituciones de 135 países. Con este acuerdo, 
Cellnex asume el compromiso de impulsar y divulgar políticas 
y prácticas de sostenibilidad empresarial basadas en los 10 
principios clave impulsados por Naciones Unidas, los cuales 
se centran en las áreas de derechos humanos, normas 
laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción en las 
actividades de negocio de las compañías. El compromiso de 
Cellnex con el United Nations Global Compact forma parte 
de su programa de Responsabilidad Corporativa (RC). 

FTSE4Good

Cellnex forma parte del índice de sostenibilidad FTSE4Good, 
que reconoce las buenas prácticas de las empresas cotizadas 
en aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. 
Este año, la compañía ha obtenido una puntuación de 4,5 
sobre 5 en prácticas de gobierno corporativo y de 3,8 sobre 
5 en factores sociales, dos de las tres principales áreas del 
análisis que ha motivado el ingreso de la empresa en el 
citado selectivo internacional. En las prácticas ambientales, 
ha alcanzado una puntuación de 3,3. 

Standard Ethics

Desde 2017 Cellnex participa en el índice de sostenibilidad 
“Standard Ethics”, obteniendo este año una calificación 
de “EE-”, al igual que en 2017, la cual equivale a un nivel 
adecuado por su buen cumplimiento en lo que se refiere a 
gobierno, sostenibilidad y responsabilidad social.

Sustainalytics

Por segundo año consecutivo, Cellnex ha sido evaluada por 
Sustainalytics, una empresa de investigación y calificación 
ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) para 
inversores de todo el mundo.  Este año, la puntuación media 
obtenida fue de 67 puntos, lo cual representa una mejora 
respecto a los 64 puntos que obtuvo en 2017, permitiéndoles 
alcanzar la 29ª posición (de 105), comparado con la 38ª 
posición del año anterior. En las áreas social y ambiental, 
Cellnex se sitúa en la media del sector, mientras que destaca 
su posición líder en temas de gobierno.

Gracias, en parte, a la evolución del rating obtenido en este 
índice, Cellnex ha renovado un préstamo por valor de 500 
millones de euros bajo la modalidad de una línea de crédito 
“verde”, con un vencimiento en 2023.

Dow Jones Sustainability Index 

En 2017, Cellnex participó por primera vez en el índice DJSI 
y obtuvo unos buenos resultados, situándose por encima 
de la media del sector en las tres dimensiones evaluadas: 
dimensión económica, dimensión ambiental y dimensión 
social. 

Un año más, Cellnex ha sido invitado a participar en el 
Dow Jones Sustainability Index, siendo uno de los pocos 
operadores de telecomunicaciones a nivel mundial. En 
2018, la puntuación media del líder de la industria de las 
telecomunicaciones ha disminuido un 3%, sin embargo, 
Cellnex ha mejorado su puntuación total en un 10%, 
alcanzando los 57 puntos. Más concretamente, en la 
dimensión económica, se ha mejorado la puntuación debido 
a las mejoras implantadas en el área de Gestión de Riesgos, 
Innovación y Fiabilidad de la Red. En la dimensión social 
y ambiental, la puntuación ha disminuido ligeramente en 
comparación con 2017, lo cual impulsa a Cellnex a seguir 
trabajando en las diferentes áreas.

GRI: 102-12
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Contribución social

Cellnex colabora con organizaciones no gubernamentales a 
través de acciones de voluntariado corporativo, donaciones 
y en el desarrollo de proyectos de manera conjunta. En 2018, 
Cellnex ha finalizado y aprobado una política de Patrocinios 
el cual establece las prioridades y directrices de la compañía 
para realizar donaciones y patrocinios.

Una red social de empleados 
solidarios: voluntarios

En 2015 Cellnex España creó la iniciativa Voluntarios Cellnex, 
una red social de voluntarios que puedan aportar sus ideas, 
habilidades, conocimientos y su tiempo para el desarrollo de 
proyectos solidarios. 

Donaciones

Un año más, Cellnex ha colaborado con organizaciones 
no gubernamentales a través de su partida presupuestaria 
específica para obsequios navideños. Concretamente, la 
donación corporativa del Grupo en 2018 ha sido dedicada a 
las organizaciones Save the Children, Medici Senze Frontiere, 
delegación Italiana de Médicos Sin Fronteras y LAD Curre & 
Care, organización no gubernamental italiana dedicada a los 
niños con enfermedades oncológicas y a sus familias.   

Adhesión a iniciativas

Fundación Seres

La compañía ha colaborado con la Fundación Seres, la 
cual persigue “la construcción de una sociedad más sana, 

Principales acciones 2018 

•  Colaboración con el Banco de Alimentos durante la campaña “El hambre no se va de vacaciones”: recogida de 
productos de larga duración como la leche y la pasta para dar respuesta a los casos de pobreza energética cada 
vez más comunes en España. Gracias a las aportaciones de todos los empleados de Cellnex, conseguimos 
recolectar un total de 1.109 Kg de alimentos. 

•  Recogida de ilusiones 2018: campaña solidaria para niños y adolescentes que consiste en la recogida de 
juguetes y aportaciones económicas para los colectivos infantiles y juveniles que más lo necesitan durante las 
fiestas de Navidad. En 2018, las donaciones de los trabajadores hascendieron a 649 euros, destinados a la 
fundación Juvanteny para la ayuda a adolescentes en riesgo de exclusión social.

•  Tapones para una nueva vida: colaboración con la Fundación SEUR para la recogida de tapones y entrega a una 
planta de reciclaje para ayudar a niños y niñas con problemas de salud.

más fuerte y con empresas competitivas perdurables en el 
tiempo”. La fundación tiene como fin favorecer y promover 
actuaciones empresariales de carácter estratégico que 
contribuyan a la mejora global de la realidad social. Cellnex 
ha firmado un convenio con dicha fundación a través del 
cual se compromete a colaborar con Fundación Seres, 
divulgar la colaboración entre ambas entidades, compartir 
sus conocimientos en buenas prácticas en materia social y 
participar en los encuentros entre socios y otras entidades 
con fines sociales.

Fundación Logística Justa

Cellnex ha colaborado en 2018 con Fundación Logística 
Justa, entidad que trabaja en pro de la igualdad de 
oportunidades para los colectivos en riesgo de exclusión 
social y laboral. Mediante esta colaboración Cellnex participa 
del compromiso de la fundación con el consumo responsable 
y el desarrollo de una logística social, mediante la importación 
de productos de comercio justo y de económica social.

AMPANS

Cellnex colabora con la fundación AMPANS a través de 
la contratación del subministro de lotes de Navidad de la 
compañía. La fundación AMPANS es una entidad que trabaja 
para promover la educación, la calidad de vida y la inserción 
laboral de las personas con discapacidad intelectual, y 
también enfermedad mental y otros colectivos en riesgo 
de exclusión, creando y gestionando centros, servicios, 
programas, soportes y actividades empresariales con 
criterios de excelencia.

GRI: 413-1
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La Hora del Planeta 2018 de WWF 

Por tercer año consecutivo, Cellnex se ha sumado a la 
campaña La Hora del Planeta 2018 de WWF apagando 
las luces de sus sedes en Madrid y Barcelona (y este año 
también las oficinas de Esplandiu y Barcelona) entre las 
20.30 y las 21.30 h del 24 de marzo. De esta forma, Cellnex 
muestra su preocupación por los efectos que el cambio 
climático está teniendo sobre las personas, la naturaleza y la 
economía del planeta y muestra su compromiso público de 
reducir sus emisiones de CO2.

Instalación de tomas de agua forestal

Desde 2008, Cellnex ha invertido en la instalación de tomas 
de agua forestal en sus centros por tal de poder ser utilizadas 
por los bomberos en caso de emergencia. Hasta ahora, 
Cellnex ha instalado tomas de agua en 23 de sus centros en 
toda España con una inversión total de 153.425 € (6.973,86 
€ por toma).

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

En 2018, Cellnex participó en un taller para el diseño del 
plan de trabajo de la “Red de Barcelona + Sostenible” con el 
objetivo de concretar las acciones que deben emprenderse 
conjuntamente a corto y medio plazo para llevar a cabo los 
retos priorizados por dicha iniciativa.

Plan Clima de Barcelona

Participación en la coproducción junto con el Ayuntamiento 
de Barcelona del Plan Clima de Barcelona, que aglutina 
todas las acciones en curso y previstas relacionadas con el 
cambio climático en la ciudad. Cellnex elabora propuestas a 
nivel de compañía y participa en el debate del conjunto de 
propuestas recibidas por los participantes.

Marató TV3

Cellnex colabora con La Fundació La Marató de TV3 desde 
hace más de 10 años. La Fundació tiene como objetivo 
fomentar y promover la investigación biomédica y la 
sensibilización social en relación a enfermedades que todavía 
no tienen cura. En 2018, Cellnex ha realizado una aportación 
económica de 9.000€. La recaudación total va destinada a la 
investigación para descubrir métodos nuevos de prevención, 
diagnóstico y tratamientos para las personas con cáncer. 

Colaboración con la Fundación BEST 

Cellnex se ha comprometido este año con el proyecto 
Barcelona Engineering and Economic Studies como 
empresa patrón de la Fundación BEST. Este es un nuevo 
grado interuniversitario impulsado por La Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), Barcelona Global y FemCat que tiene como objetivo 

Mesa del Tercer Sector Social

Cellnex Telecom, junto con la Mesa del Tercer Sector 
Social, a través del Proyecto m4Social firmó en 
diciembre de 2017 un convenio de colaboración para 
llevar a cabo un proyecto en el ámbito de la vivienda 
social a través de la aplicación de las tecnologías 
de sensorización y conectividad vinculadas a la 
Internet de las cosas (IoT). Este 2018, tras varias 
reuniones de definición, planificación y una jornada 
de design thinking, Cellnex ha sensorizado las 6 
viviendas sociales que planteaba el proyecto. Durante 
este año, se han recogido y monitorizado datos, 
fundamentalmente relacionados con consumos, la 
eficiencia energética, temperatura y otros indicadores 
que facilitan la tutela de dichos hogares «conectados». 
Estos datos son almacenados en una plataforma de 
IoT que Cellnex pone a disposición de las entidades, 
la cual permite anticipar cualquier situación anómala 
o de riesgo, optimizar el uso de los recursos y tomar 
decisiones sobre posibles actuaciones en función de 
los parámetros obtenidos. Igualmente, facilita a las 
entidades el aprendizaje de una nueva metodología se 
gestión que, además, optimiza y aporta eficiencia a 
su operativa.

Cabe destacar que este 2018, el Proyecto m4Social 
fue seleccionado e incluido en el Dossier Especial 
sobre los ODS del Pacto Mundial de la Red Española 
como buena práctica.

formar ingenieros con una alta capacitación, de forma que 
les permita encarar los retos de una sociedad en continua 
transformación y potenciar a los profesionales orientados 
al liderazgo de las empresas. En este sentido, Cellnex 
“apadrinará” 2 alumnos con un compromiso de 4 años y una 
aportación anual de 10.000 euros por alumno. 

IESE

Desde 2017, Cellnex colabora con IESE como empresa 
Patrono, y define su colaboración en distintos proyectos 
dinamizados por el Centro Sector Público-Sector Privado de 
la escuela de Negocios. Este 2018, Cellnex ha colaborado 
con el fondo de becas y formación de profesores jóvenes.  

Igualmente, Cellnex ha colaborado con IESE para el estudio 
de investigación del Índice I-WiL (Women in Leadership), un 
estudio que analiza el liderazgo femenino y la igualdad de 
oportunidades en 34 países de la OCDE, comparando la 
situación actual (2018) con la que existía en 2006. Con el 
apoyo en proyectos como este, Cellnex quiere demostrar la 
importancia que tiene la diversidad y la igualdad de género en 
la vida laboral y pretende concienciar al resto de la sociedad.
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Medio Ambiente
Gestión ambiental responsable

Cellnex basa su actividad en los principios de sostenibilidad 
y responsabilidad, por ello, ha definido como uno de 
los pilares básicos del Plan Director de RC el Desarrollo 
Sostenible del Negocio. Esta formalización implica el 
compromiso por parte de la compañía con la sostenibilidad, 
la preservación del medio ambiente y la eficiencia a través 
de la fijación de metas, y más específicamente, a través de 
la puesta en marcha de acciones y programas específicos 
para todas las sociedades del Grupo. 

Así, la compañía dispone de una Política Ambiental, 
basada en el respeto al medio ambiente, la protección de 
la biodiversidad, la utilización de energías renovables, la 
mitigación y adaptación al cambio climático, y la contribución 
al desarrollo sostenible, mediante el uso eficiente de los 
recursos, así como promoviendo actuaciones preventivas y 
de movilidad. 

El pilar Desarrollo Sostenible del Negocio está definido en 
base a las siguientes metas, cada una de las cuales se 
compone de varias acciones concretas:

1.  Equiparar el nivel de gestión ambiental de Cellnex en 
España al resto de las empresas del grupo Cellnex;

2.  Promover la Eficiencia Energética, incrementando, en 
la medida de lo posible, el uso de energía renovable, 
así como impulsando la implantación de medidas de 
eficiencia en las instalaciones de la compañía;

3. Apostar por la movilidad sostenible;

4.  Desarrollar un marco de gestión de carbono en España, 
que incluya las perspectivas estratégicas a trabajar y 
centrado en un conjunto de actuaciones que, enmarcadas 
en diferentes líneas de gestión, se deberán aprobar, dotar 
e implantar para conseguir los objetivos de gestión de 
carbono establecidos;

5.  Minimizar los riesgos y potenciar las oportunidades de 
negocio derivados del cambio climático identificados en 
relación a la actividad de Cellnex Telecom en España;

6.  Reducir progresivamente la huella de carbono en España, 
Italia y Francia;

7.  Proteger y respetar los ecosistemas afectados por la 
actividad de Cellnex;

8.  Promover la cultura sostenible dentro de la organización de 
Cellnex; medir y comunicar el desempeño ambiental, así 
como reportarlo anualmente en organismos internacionales 
(CDP, GRI, DJSI, UNGC, FSTE, etc.).

Dentro de los objetivos ambientales de la organización 
(Cellnex España) definidos durante 2018, se han establecido 
31 metas dirigidas a mejorar o paliar impactos ambientales. 
Del total, se han implementado 24 metas y el resto están casi 
implementadas o en trámites de finalización.

Seguimiento y gestión de 
los principales riesgos, 
oportunidades e impactos 
ambientales 

En el marco del sistema de gestión ambiental implantado 
y certificado, Cellnex España periódicamente actualiza 
la identificación y evaluación de sus aspectos, riesgos y 
oportunidades ambientales, relacionados con la actividad de 
la compañía y sus impactos ambientales derivados, así como 
los criterios de significancia.

De estas evaluaciones, se extraen los impactos más 
significativos para los cuales se establece un seguimiento 
y se planifican actuaciones asociadas a la mitigación de los 
mismos. Según el tipo de impacto se llevan a cabo actuaciones 
de eficiencia y gestión, relacionados con la energía y la 
biodiversidad respectivamente, entre otros.

GRI enfoque de gestión de energía (103-1, 103-2, 103-3)
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Energía

Cellnex controla el consumo energético dentro de la 
organización con el fin de alcanzar la máxima eficiencia y 
el menor impacto posible sobre el Medio Ambiente y, por 
consiguiente, la sociedad. 

El consumo de electricidad de Cellnex proviene principalmente 
del consumo eléctrico de los emplazamientos y, en menor 
medida, de las oficinas. En 2018, el consumo de electricidad 
total de la compañía ha sido de 460.972.053 kWh.

Cellnex está comprometida con el consumo de energías 
renovables, muestra de ello es el compromiso adoptado 
por Cellnex Holanda, que realiza la compra del 100% de 
su energía verde y el objetivo de Cellnex UK por adoptar la 
misma práctica en 2019. 

Cellnex España dispone de instalaciones de generación 
fotovoltaica para autoconsumo en los propios 
emplazamientos, que han supuesto una generación de 
62.014 kWh en 2018, lo que contribuyen a la reducción de 
24,19t CO2 de la huella de carbono de la compañía.

Asimismo, el consumo de combustible de la flota de 
vehículos de la compañía y de los grupos electrógenos de 
emergencia ubicados en los emplazamientos suman un total 
de 7.693.453kWh en 2018. El consumo de gas natural se 
limita a la sede de Cellnex de Barcelona, el cual en 2018 
ascendió a 11.061 kWh.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO POR PAÍS

l España + corporativo
l Italia
l Francia

187.247.230

1.941.562 

271.783.261

CONSUMO DE GASÓLEO POR PAÍS  (kWh) 

Eficiencia energética

Durante 2018, Cellnex ha seguido trabajando para obtener 
procedimientos más eficientes y llevar a cabo iniciativas 
que reduzcan el consumo energético, a lo largo de toda la 
organización. Este objetivo se centra principalmente en la 
mejora de los equipos e implantación de tecnologías que 
aporten eficiencia, aplicada en dos enfoques diferentes: 
productos y servicios prestados por la compañía, y oficinas y 
centros propios de Cellnex.  

Una de las principales medidas de eficiencia energética 
implementadas en los emplazamientos, es la instalación de 
un tipo de sistema de refrigeración que permite disminuir 
el consumo energético utilizando el aire del exterior 
para aclimatar de forma más eficiente que los sistemas 
tradicionales. En España, Italia y Holanda ya se ha instalado 
este sistema en numerosos emplazamientos, concretamente 
Italia cuenta con el objetivo de alcanzar la instalación de estos 
sistemas en 1.000 emplazamientos en 2020, lo cual equivale 
al 30% de los emplazamientos totales en el país susceptibles 
de instalación.

Adicionalmnete en España, se han llevado a cabo medidas 
para la reducción del consumo energético como la 
renovación de los Sistemas de alimentación ininterrumpida 
(SAI) por unos más eficientes, la sustitución de luminarias 
y la modificación de tarifas, que sin provocar reducción de 
consumo han conseguido reducir el coste asociado.

2016 2017 2018

España 9.497.843 8.968.860 2.117.063

Italia 3.480.186 3.494.767  2.531.411

Total 12.978.029 12.463.627    4.648.474

GRI: 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 305-5, enfoque de gestión de energía (103-1, 103-2, 103-3).
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Por otro lado, Cellnex Francia apuesta por una flota 
de vehículos 100% híbridos minimizando los daños 
medioambientales y contra la salud de las personas. 

En España, este 2018, los mencionados proyectos de 
eficiencia energética han permitido evitar 781 MW, que 
representan un total de 306 Tn eq CO2.

Cabe destacar que Alticom, filial de Cellnex Holanda fue 
nombrada por HIVOS (Organización sin ánimo de lucro 
holandesa, dedicada a la contribución del desarrollo 
humano), en 2014, 2015 y por último este año 2018, como 
uno de los proveedores de Data Centers más sostenibles 
del país gracias a las medidas de eficiencia energética 
implementadas.

Otros proyectos relevantes que conllevan ahorros energéticos 
en 2018 han sido:

•  Instalación de ventiladores de pared y de techo en centros 
On Tower con aire acondicionado compacto.

•  Implementación de varios proyectos específicos en 
la Torre de Collserola para lograr un ahorro en su 
consumo energético como: instalación de un filtro solar 
en todas las superficies acristaladas para mejorar los 
cerramientos, sustitución del sistema actual de iluminación 
(fluorescencia) por iluminación led, instalación de sistemas 
de monitorización y control térmico y registradores para el 
accionamiento automático del clima y registro de consumos 
de los equipos y traslado de transformadores a salas que 
no precisen climatización.

•  Sustitución de transformadores separadores por 
protecciones pasivas sin pérdidas contra tensiones 
transitorias y permanentes en algunos centros de Cellnex.

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

306 
TN EQ CO2 EVITADAS

GRI: 305-5, enfoque de gestión de energía (103-1, 103-2, 103-3)
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Huella de carbono

En el marco de la Política Ambiental, durante 2017 se realizó 
un diagnóstico inicial y un análisis de riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático en la actividad de la compañía. 
A partir de los resultados de esta primera fase, en 2018 se ha 
aprobado el Plan de Gestión de Carbono de Cellnex España, 
elaborado en el 2017, cuyo objetivo es la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la compañía, y 
en el que se definen y priorizan actuaciones individuales en 
materia de lucha contra el cambio climático.

Un año más, Cellnex ha medido y verificado por un tercero 
independiente, la huella de carbono de su actividad que 
permite conocer el impacto de la compañía en el cambio 
climático y representa un punto de partida para la gestión y 
reducción de sus emisiones. Este año 2018, por primera vez, 
y como parte del programa de integración de la compañía 
de los diferentes países, además de calcular la huella de 
carbono de España e Italia, se ha calculado también la de 
Cellnex Francia.

En 2018, las emisiones de GEI de Cellnex España, Italia y 
Francia han sido calculadas atendiendo al enfoque de control 
financiero. La compañía ha notificado todas las emisiones de 
GEI atribuibles a las operaciones sobre las que ejerce control. 
En el caso de Cellnex España: Tradia, Retevisión, Ontower y 
Cellnex corporativo; en Cellnex Italia: Galata y TowerCo; y en 
caso de Cellnex Francia: Towerlink. 

Los límites operacionales siguen los siguientes criterios:

•  Alcance 1: considera las emisiones de GEI que están 
directamente controladas por Cellnex.

•  Alcance 2: considera las emisiones indirectas de GEI que 
están asociadas al consumo de electricidad de las propias 
instalaciones de Cellnex.

•  Alcance 3: considera las emisiones indirectas de GEI que son 
consecuencia de las actividades de la organización, pero 
que se generan en fuentes de propiedad o bajo el control 
de otra organización. Para el cálculo de las emisiones de 
alcance 3 se han tenido en cuenta las siguientes categorías 
definidas en el “Corporate Accounting and Reporting 
standard (scope 3)”:

a)  Adquisición de bienes y servicios: emisiones derivadas del 
consumo de agua y del consumo de papel.

b)  Transporte y distribución Upstream realizado por terceros: 
derivados de los desplazamientos realizados por terceros 
pagados por Cellnex por carretera, avión y/o marítimos. 

c)  Generación de residuos: emisiones vinculadas a la gestión 
de las fracciones de residuos que tienen una contribución 
mayor al 1%. 

d)  Viajes corporativos: asociados a los viajes relacionados en 
avión, teniendo en cuenta las características de los vuelos 
relacionados por la plantilla de Cellnex.

e)  Fin de vida de los productos vendidos: gestión de los 
residuos una vez finalizada la vida útil del producto, y que 
suponen como mínimo 1% del total siempre que la suma 
de los no incluidos no supere el 5% del total.

Dando respuesta a la gestión de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, en 2018 Cellnex en España ha 
compensado 1.877 tCO2 a través de la compra, en el 
mercado voluntario, de 1.877 créditos de carbono VER 
(Verified Emissions Reductions) del Proyecto Mariposas 
desarrollado en Chile, con el estándar Verified Carbon 
Standard (VCS), con el fin de alcanzar la neutralidad en las 
emisiones del Alcance 1 de la huella de carbono de la 
compañía. 

GRI: 305-5, enfoque de gestión de emisiones (103-1, 103-2, 103-3)
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0
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0

(1) En Cellnex Italia las emisiones de alcance 3 no han sido calculadas. 
(2) Para el cálculo de las emisiones de GEI, no se han podido incluir las emisiones derivadas de las fugas de gases refrigerantes en el alcance 1 
por falta de información relacionada con los equipos de climatización, aunque se intentará obtener la información para el cálculo de la huella de 
carbono del próximo año. Para el cálculo de las emisiones de GEI del alcance 2, se han considerado las emisiones derivadas del consumo de 
electricidad.
(3) En Cellnex Francia no se calcularon las emisiones de alcance 1 y 3.

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

2016 2017 2018 2016 2017 2018 Alcance 1 Alcance  2 Alcance 3

Alcance 1 Alcance  2 Alcance 3

Alcance 1 Alcance  2

2.420

754

62.957

68.837
76.990

37.400

1.266 1.877

497 668

84.759

105.619

82.625

3.014

110

0 0

3.146

EMISIONES CELLNEX ESPAÑA (t. CO2 e) (2)

EMISIONES CELLNEX ITALIA (t.  CO2 e) (1) EMISIONES CELLNEX FRANCIA (t. CO2 e)(3)

GRI: enfoque de gestión de emisiones (103-1, 103-2, 103-3), 305-1, 305-2, 305-3, 305-5

Desde un punto de vista de comunicación y sensibilización, 
se han realizado diversas comunicaciones de las acciones 
llevadas a cabo: 

•  Publicación del informe de huella de carbono de la 
compañía en la web corporativa de Cellnex. 

•  Inscripción en el Registro Huella de la Oficina Española 
de Cambio Climático, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

•  Adhesión al Programa de Acuerdos Voluntarios de 
la Generalitat de Catalunya para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se trata 
de una herramienta impulsada por la Oficina Catalana 
del Cambio Climático (OCCC) para aquellas empresas 

que buscan un compromiso voluntario para reducir sus 
emisiones de GEI, más allá de lo que obliga la normativa.

•  Publicación de la retirada de los créditos de carbono 
del proyecto seleccionado en el Market Environmental 
Registry o equivalente como garantía de la compensación 
realizada.

Además, Cellnex España ha elaborado un Decálogo en 
Sostenibilidad como herramienta de integración de medidas 
en esta materia para todos los países, que servirá también 
para medir nuestro posicionamiento en el mercado respecto 
con otras empresas del sector.
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Biodiversidad 

A través de la evaluación y seguimiento de los aspectos e 
impactos ambientales de Cellnex España, la organización 
ha identificado como uno de sus aspectos significativos la 
Afectación a la Biodiversidad, siendo el impacto ambiental 
asociado la pérdida de la biodiversidad sobre seres vivos y 
especies naturales.

Cellnex gestiona sus instalaciones con el fin de minimizar 
cualquier tipo de impacto ambiental que afecte a la 
biodiversidad en el desarrollo de sus actividades. En este 
sentido, se considera tanto la actividad de la propia compañía 
como la de sus proveedores, ya que las actividades de 
mantenimiento o servicios llevadas a cabo por estos últimos, 
son las que pueden provocar mayor impacto ambiental. 
Cellnex, trabaja conjuntamente con sus proveedores para 
asegurar que éstos den respuesta a su responsabilidad 
ambiental y apliquen las mejores prácticas, por ejemplo, 
gestionando correctamente los residuos y velando por la 
preservación de la biodiversidad. 

Para una correcta gestión de los impactos, es imprescindible 
contar con un diagnóstico de presencia de la actividad de 
Cellnex en zonas con mayor vulnerabilidad. Concretamente, 
en España un 58,18% de los emplazamientos se encuentran 
dentro de áreas protegidas, mientras que en Italia esta 
presencia es del 20% 

Con el fin de controlar el impacto de la compañía sobre la 
avifauna, Cellnex España cuenta con cartelería informativa 
sobre la identificación de los centros con Nidificación de 
Aves que permite conocer si un centro tiene esta afectación 
y recuerda las medidas preventivas a tener en cuenta.   

Asimismo, como medida preventiva clave para la preservación 
del medio, anualmente, Cellnex comunica a sus empleados 
el inicio de la campaña contra incendios forestales en la que 
se limita el uso de maquinaria que pueda provocar este tipo 
de incidente dentro de las instalaciones de la compañía. 

Emisiones electromagnéticas 

Cellnex Telecom da respuesta al cumplimiento legal asociado 
a las emisiones electromagnéticas tanto para el público en 
general como para sus trabajadores. En aquellos centros 
técnicos donde hay presencia de personal de manera 
permanente realiza mediciones periódicas, de acuerdo con 
la norma RD 299/2016. En cuanto al público en general 
vela por el cumplimiento del RD 1066/2001 en todos los 
emplazamientos en España.  

En este sentido, la regulación italiana presenta un marco 
normativo más estricto y Cellnex Italia trabaja para asegurar 
su cumplimiento. 

Cellnex colabora con grupos expertos en la investigación 
sobre el impacto de los campos electromagnéticos y 
participa en actividades relacionadas con la evaluación, 
gestión y comunicación de posibles riesgos derivados de su 
exposición sobre la salud. Concretamente, Cellnex colabora 
con una subdivisión en el departamento de la asociación 
DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, formada 
principalmente por operadores de telecomunicaciones y 
Cellnex, que lleva a cabo actividades relacionadas con las 
emisiones radioeléctricas. Por un lado, se tratan temas de 
cumplimiento legal y propuestas de mejora, basándose 
en las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC). Por otro lado, también se estudia cómo 
afecta el dinamismo del 5G a nivel de emisión.

Por otro lado, la ex Consejera Federal Doris Leuthard, 
jefa del Departamento de Medio Ambiente, Transporte, 
Energía y Comunicaciones (DETEC), decidió en otoño 
de 2018 establecer un grupo de trabajo para discutir las 
comunicaciones móviles y la radiación. En particular, el 
grupo analizará las necesidades y los riesgos de configurar 
redes 5G y elaborará un informe con recomendaciones para 
mediados de 2019. Como nuevo jugador independiente 
y con su modelo de infraestructura con visión de futuro, 
Cellnex Suiza forma parte del grupo y ayuda a dar forma al 
desarrollo futuro de la red móvil. Como miembro, a través de 
nuestro conocimiento y experiencia, Cellnex puede contribuir 
significativamente al grupo de trabajo establecido.

Además, Cellnex está colaborando con grupos de 
investigación dedicados al estudio de la epidemiologia IS 
global (Parc de recerca biomédica de Barcelona) aportando 
información sobre las fuentes de emisión (televisión, radio…).

  

Programa DaMA

Cellnex dispone de la herramienta DaMA 
(Servidor de Datos de Medio Ambiente) que 

permite visualizar datos geográficos, así como la 
identificación de áreas declaradas de protección 
de la Biodiversidad, información que también se 
encuentra en la base de datos AQUA sites. El 

servidor permite también consultar la información 
ambiental relacionada con los emplazamientos 

de Cellnex España.

GRI:  enfoque de gestión de biodiversidad (103-1, 103-2, 103-3), 304-1, 304-2
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Gestión de la seguridad 
de la información

El sector de las telecomunicaciones necesita blindarse 
de una gran variedad de amenazas de diversa índole a 
fin de poder proveer de un servicio estable y de calidad a 
sus clientes. Por ello, Cellnex ha venido haciendo especial 
hincapié en el ámbito de la seguridad, ya sea física o de la 
información, llevando a cabo gran cantidad de actividades 
encaminadas a evitar y mitigar cualquier posible amenaza 
que pueda afectar a su servicio.

De esta forma, durante 2018 Cellnex ha estado preparándose 
para el desarrollo de un Plan Integral de Seguridad que 
abarque todos los aspectos de seguridad corporativa 
independientemente al tipo de amenaza, ya sea física, de la 
información, o híbrida, durante 2018 se han llevado a cabo 
una serie de acciones encaminadas a este fin: 

•  Revisitar y refinar el catálogo de amenazas de Seguridad de 
la Información, de manera que permitan definir controles 

más precisos que mitiguen la posibilidad de ocurrencia de 
las mismas, así como su impacto en caso de materializarse

•  Implantar medidas de mitigación de riesgos en materia 
de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. Estas han sido incluidas en el Plan Director de 
Seguridad de la Información, que recogía 9 programas de 
seguridad que han sido implantados a lo largo de 2018, y que 
han sido identificadas dentro del Plan de Acción asociado al 
Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información.

•  Revisar el procedimiento de gestión de incidentes críticos de 
Cellnex España y comprobar su funcionamiento y eficacia 
mediante la realización de ciberejercicios de seguridad.

•  Realizar campañas de concienciación dirigidas a todos los 
empleados de Cellnex, a fin de reforzar mensajes de buenas 
prácticas en Seguridad de la Información

PROGRAMAS DEL PLAN DIRECTOR DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEL CONSEJO
Prevención de fuga de 

datos y protección de la 
información utilizada por el 

Consejo de Cellnex.

MOVILIDAD
Establecer controles de 

seguridad y aplicarlos de 
manera homogénea en 

las diferentes tecnologías 
de dispositivos móviles/

portátiles.

CONTROL DE ACCESO
Clasificar la información 

e implementar medidas 
de seguridad para su 
manejo (encriptación, 

acceso remoto, política de 
almacenamiento de datos, 

etc.)

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Reforzar los mensajes de 
ciberseguridad como 

parte de la campaña anual 
de concienciación sobre 

ciberseguridad realizada por 
Cellnex.

CUMPLIMIENTO LEGAL
Análisis del impacto 

legal de nuevas leyes y 
regulaciones aplicables a los 

sistemas de Cellnex.

GOBIERNO CORPORATIVO 
Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA
Mejora continua de 
os procesos y de la 

infraestructura IT para 
asegurar la seguridad ante 
las  amenazas existentes y 

futuras de Cellnex.

INTERNACIONAL
Definición y desarrollo de 

un Marco Común de 
Ciberseguridad (Políticas 
y Infraestructura IT) para la 

corporación de Cellnex y sus 
unidades de negocio.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
Mejora continua de los 
procesos del negocio 

(Análisis de impacto, 
Plan de Recuperación de 

Desastres, etc.).

Hitos relevantes durante 2018 Principales retos para 2019
Revisión del catálogo de amenazas de Seguridad de la 
Información 

Definición de un Modelo de Seguridad Integral (física y de la 
Información) que permita una respuesta óptima a amenazas 
híbridas

Implantación de medidas de mitigación de riesgos en 
materia de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información
Revisión del procedimiento de gestión de incidentes críticos 
en Cellnex España y comprobación de su eficacia
Realización de campañas de concienciación para reforzar 
buenas prácticas de seguridad de la información

GRI: 416-1, 418-1
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Gracias a estas acciones, durante 2018 no ha habido 
en España ni en Italia filtración alguna, robo o pérdida de 
información, así como tampoco se ha recibido reclamación 
alguna en relación a la Seguridad de la Información 
y la protección de datos. Durante 2019 continuará 
desarrollándose el nuevo Plan de Seguridad Integral que aúne 
seguridad física y de la información, de manera que pueda 
ofrecer una respuesta óptima a amenazas híbridas (aquellas 
que se producen simultáneamente mediante canales lógicos 
y actuaciones físicas).  

Cellnex cuenta con una política de seguridad de la información 
que recoge el compromiso de la compañía en esta materia, 
los pasos necesarios para identificar y proteger los activos 
de información, así como asegurar el cumplimiento de las 
normativas y regulaciones aplicables. Igualmente, desde 
2011 la compañía cuenta con un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001. 

En el marco de este Sistema de Gestión se mantiene un 
mapa de información a partir del cual se identifican y evalúan 
los riesgos, con el fin de aplicar la estrategia de tratamiento 
del riesgo más adecuado para cada caso, y definir planes 
de acción para la mitigación de los mismos, cuando se 
considere necesario, en términos de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 

En cuanto a los datos personales gestionados por la 
compañía, el pasado 25 de mayo, entró en vigor el nuevo 
Reglamento general de protección de datos (RGPD), por 
lo que varias modificaciones han sido necesarias dentro 
del Grupo para su correcta adaptación. Entre las medidas 
más novedosas que contempla el Reglamento General, 
destaca el nombramiento obligatorio de un Data Protection 
Officer (DPO), al que Cellnex ha dado respuesta a través 
del nombramiento de José Mª Miralles, Director de Asuntos 
Legales de la compañía. Este, asume y ejerce las funciones 
de DPO de Cellnex reportando periódicamente al Comité de 
Ética y Compliance el estado de implantación y cumplimiento 
del RGPD en las compañías del Grupo. Gracias a la correcta 
aplicación de la antigua normativa europea y al sistema 
maduro y robusto con el que ya contaba la compañía, dicha 
adaptación ha sido rápida y efectiva.
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