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RESUMEN

Cellnex Telecom, compañía multinacional de telecomuni-
caciones, es un referente en materia de ESG. Recientemente, 
han sido incluidos en el Sustainability Yearbook de CSA, al 
estar entre las compañías más destacadas de su industria. 
En este artículo se describen las políticas principales de la 
compañía en materia de ESG, así como los informes más re-
levantes que divulga la empresa en esta materia. 

Clasificación JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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ABSTRACT

Cellnex Telecom, a multinational telecommunications com-
pany, is a benchmark in ESG. Recently, they have been in-

1  Este caso se ha elaborado a partir de documentación facilitada por la empresa y que está dispo-
nible en la página web <www.cellnextelecom.com>. La compañía ha autorizado su reproduc-
ción. La autora agradece, especialmente, la información y las sugerencias realizadas por Enric 
Pérez y Toni Brunet de Cellnex Telecom.
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cluded in the CSA Sustainability Yearbook, being among the 
most prominent companies in their industry. This article de-
scribes the company’s main ESG policies, as well as the most 
relevant ESG reports that the company discloses in this area.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 
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1. Presentación

Cellnex Telecom anteriormente denominada Abertis Telecom Terrestre 
es la antigua filial de infraestructuras de telecomunicaciones de Abertis. La 
compañía cambió de nombre en 2015 antes de la salida a bolsa. Abertis se 
creó en 1967 con el nombre de Acesa (Autopistas, Concesionaria Española, 
S.A.) inaugurando la primera autopista de peaje de España en julio de 1969 
entre Montgat y Mataró. 

Abertis Infraestructuras se creó en diciembre de 2002 como conse-
cuencia de la fusión de Acesa Infraestructuras y Áurea Concesiones de In-
fraestructuras, siendo esta la empresa más importante de gestión de infraes-
tructuras de transportes y comunicaciones en la península ibérica. En 2003 
estaba presente en más de 10 países a través de 50 empresas filiales, siendo 
la tercera empresa de autopistas más importante de Europa. Ese mismo año, 
la filial de telecomunicaciones del grupo adopta la denominación Abertis 
Telecom Terrestre, S.A.U., e integra el negocio audiovisual de Retevisión 
(adquirida a Auna en 2003) con el de Tradia (que gestionaba desde el año 
2000). Desde entonces no ha cesado de adquirir empresas. De manera cro-
nológica, y desde 2011, la evolución de la empresa es la siguiente:

•  2011: Presentación del «Plan Estratégico Smart City» en colabora-
ción con los Ayuntamientos de Sant Cugat y Lleida, iniciándose así el 
camino de Abertis Telecom (actualmente Cellnex Telecom) en el de-
sarrollo de productos y servicios que contribuyen a la creación de 
ciudades inteligentes.

•  2012-2014: Adquisición de 3.000 torres a Telefónica y Yoigo, y co-
mienza así a sentar las bases de su futura posición como operador 
neutro de referencia en el desarrollo de las redes de nueva generación.


