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Cellnex se une a la AED para aportar su experiencia en 
soluciones de conectividad innovadoras y sostenibles 

 
• El operador líder en infraestructuras de telecomunicaciones y redes 

inalámbricas en Europa se incorpora al programa de socios corporativos de 
la asociación, formado por una comunidad que integran medio centenar 
de organizaciones de referencia en sectores como el bancario, el 
energético, el asegurador o la consultoría, entre otros. 

 
Madrid, 17 de enero de 2023.- Cellnex y la AED han alcanzado un acuerdo de 
colaboración por el cual el principal operador europeo de infraestructuras de 
telecomunicaciones inalámbricas se ha adherido al programa de socios corporativos de 
la asociación. De esta forma, la compañía pasa a formar parte de una comunidad 
constituida por medio centenar de organizaciones de referencia en sectores como el 
bancario, el energético, el asegurador o la consultoría, entre otros.  
 
El convenio, ratificado por el director general de Cellnex España, Albert Cuatrecasas, y 
el director general de la AED, Xavier Gangonells, permitirá a Cellnex compartir 
experiencias e ideas con el top management de grandes empresas, startups y pymes 
innovadoras de todo el país. Además de hacer frente a desafíos similares, como es el 
auge de la conectividad y la digitalización del tejido empresarial, la compañía también 
podrá participar en las más de 200 actividades anuales que la AED celebra en formato 
digital, presencial e híbrido, enfocadas a la permanente actualización de competencias 
de los equipos directivos. 
 
Por su parte, la propuesta de Cellnex se basa en facilitar la conectividad de las personas 
y los territorios a través de una red avanzada de infraestructuras de telecomunicaciones 
y de radiodifusión de gestión innovadora, sostenible, eficiente y de calidad, que pone a 
disposición de los operadores móviles para potenciar la digitalización en Europa. Un 
modelo de negocio orientado a la sostenibilidad, basado en la compartición de las 
infraestructuras con el fin de evitar duplicaciones innecesarias que generarían 
ineficiencia y minimizando su impacto ambiental y visual. Por ello, su compromiso con 
la sostenibilidad aportará mucho valor y guiará al resto de empresas a adoptar 
soluciones de conectividad innovadoras y de una forma sostenible.  
 
Cellnex es una de las compañías españolas que ha experimentado un mayor crecimiento 
en los últimos años. Desde su salida a bolsa en 2015, ha realizado más de 40 operaciones 
corporativas en las que ha invertido cerca de 40.000 millones de euros, y cuenta con 
más de 3.000 empleados en 12 países europeos en los que opera. 
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Según Albert Cuatrecasas, “la incorporación a la AED añade valor a nuestra estrategia 
de ESG ya que facilita nuevas formas de compartir conocimientos y experiencias con las 
empresas de nuestro entorno más cercano, al tiempo que abre un abanico de 
oportunidades para el desarrollo profesional de nuestros directivos”. 
 
Por su parte, Xavier Gangonells ha mostrado su satisfacción por la incorporación de 
Cellnex al programa corporativo de la AED y ha indicado que “es importante seguir 
apostando por las sinergias, la conectividad y la cooperación de empresas, para que 
puedan continuar creciendo e intercambiar sus conocimientos con otras compañías”. 
Asimismo, ha añadido que “gracias a la confianza depositada por las distintas compañías 
que forman nuestro programa de socios corporativos, desde la AED podemos desarrollar 
proyectos en distintos ámbitos para proporcionar a los directivos herramientas, 
información y relaciones clave para la toma de decisiones, el ejercicio de su profesión y 
el desarrollo de su carrera”. 
 

 AED  

La AED (Asociación Española de Directivos) nace hace 25 años con el propósito de que los directivos 
alcancen su máximo potencial, generando un impacto positivo en la sociedad y su entorno.  

La AED cuenta con más de 2.500 socios, de los que más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de 
gestión en las compañías donde desempeñan su labor. Además, más de cincuenta empresas líderes de 
distintos sectores y áreas de actividad apoyan la labor de la asociación como socios corporativos. En 
conjunto, sus miembros dirigen empresas que representan más del 20% del PIB nacional. 

La AED también lleva a cabo una amplia labor de investigación para el desarrollo de la profesión directiva 
y es entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU.  

 Cellnex Telecom 

El despliegue eficiente de una conectividad de última generación es fundamental para impulsar la 
innovación tecnológica y acelerar el crecimiento económico inclusivo. Cellnex Telecom es el proveedor 
independiente de infraestructuras neutras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodifusión, que 
permite a los operadores acceder a la red más extensa de Europa de infraestructuras avanzadas de 
telecomunicaciones en régimen de uso compartido, lo que contribuye a reducir las barreras de acceso 
para nuevos operadores y a mejorar los servicios en las zonas más remotas. 

Cellnex gestiona un portafolio de 138.000 emplazamientos –incluyendo despliegues previstos hasta 
2030–, en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, 
Suecia y Polonia. El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para 
infraestructuras de telecomunicaciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y 
emergencia, y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (Smart cities 
e “Internet de las Cosas” (IoT)). 
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La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y 
EuroStoxx 100. Asimismo, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP (Carbon 
Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4Good y MSCI.  

 

Comunicación AED_ 
Raúl Lozano | raul.lozano@asociaciondedirectivos.org 

 

Comunicación Roman_ 
Natalia Estepa | n.estepa@romanrm.com  

Lorena Moreno | l.moreno@romanrm.com  
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