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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Cellnex presta servicios de gestión de infraestructuras para las telecomunicaciones 
terrestres. Los mercados en los que opera son: 
 

− Servicios de infraestructura para operadores de telecomunicaciones móviles.  
− Infraestructuras de difusión audiovisual: distribución y transmisión de TV Digital, 

radio, transporte broadcast, internet media y otros servicios de difusión. 
− Servicios de red y otros: Incluye servicios de conectividad para operadores de 

telecomunicaciones (distintos a operadores de difusión), comunicación por radio, 
servicios de operación y mantenimiento. Servicios comerciales: Smart Cities,  
Internet of Things & Seguridad. 

 
Alcance geográfico  
 
Cellnex opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- Europa: España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido 
 

Cifras relevantes para la empresa 
 
Cellnex ha obtenido una facturación en 2016 de 705 millones de euros por ingresos de 
explotación. El resultado antes de impuestos equivale a 41 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 1.303 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
Cellnex no informa sobre el respeto a Normativa Internacional en materia de  lucha contra 
la corrupción. 
 
Estándares voluntarios 
 
Cellnex informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

- Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 
 



Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Estados Financieros Consolidados 2016  
Informe Anual Integrado 2016  
Informa Anual de Gobierno Corporativo 2016  
Informe de Gestión 2016  
Política de Responsabilidad Corporativa Aprobado diciembre 2016 
Código Ético Aprobado en 2015 
Procedimiento Prevención de la corrupción Aprobado en septiembre 2016 
Sistema disciplinario Aprobado en octubre 2016 
Canal ético Aprobado en septiembre 2016 
Funciones del responsable de cumplimiento 
legal 

Aprobado en 2016 

Informe funciones y actividades 2016 de la 
Comisión de Auditoría y Control  

Informe de la Comisión de Auditoría y 
Control sobre la independencia de los 
auditores de cuentas 

 

Reglamento del Consejo de Administración  
Reglamento Interno de Conducta del Mercado 
de Valores  

Propuestas de Acuerdos a la Junta General   
 
  



 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,25 

DEBIDA DILIGENCIA 0,73 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,14 

RENDICIÓN CUENTAS 0,57 

TOTAL EMPRESA 0,68 
 
 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 

 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 5 63% 

DEBIDA DILIGENCIA 5 45% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 1 13% 

RENDICIÓN CUENTAS 3 38% 

 
 
 

  



3. Contexto general 
 

Cellnex Telecom, S.A. es la cabecera de un grupo dedicado a la gestión de infraestructuras 
de telecomunicaciones terrestres. Es el operador de infraestructuras de 
telecomunicaciones inalámbricas líder en Europa. Cuenta con más de 19.000 
emplazamientos ubicados en España, Italia, Francia, Holanda y Reino Unido prestando 
servicios a través de sus clientes a más de 200 millones de personas en Europa.  
 
Hasta 2015 era filial de Abertis Infraestructuras, pero ante su inminente salida a bolsa se 
convirtió en empresa independiente en el año 2015 cambiando su denominación de 
Abertis Telecom Terrestre a Cellnex Telecom. Desde junio de 2016, la compañía se ha 
incorporado al selectivo IBEX35. 
 
El principal accionista sigue siendo Abertis Infraestructuras con un 34% de los derechos de 
voto. El resto de accionistas son Criteria Caixa (5%) y diferentes fondos de inversión; 
Blackrock Inc, Threadneedle Asset Management Limited, Cantillon Capital Management 
LLC, Fidelity International Limited y Shoders PLC.  
 
El ejercicio 2016 representa su consolidación internacional que ya había iniciado en 2015 
con la entrada en Italia a través de un acuerdo con el operador italiano de telefonía móvil 
Wind para el control de la sociedad italiana Gálata. En 2016 a través de fusiones y 
adquisiciones entra en los mercados de Francia con la adquisición de emplazamientos de 
telecomunicaciones a Bouygues Telecom, en  Países Bajos con el acuerdo alcanzado con 
Protelindo Netherlands para la adquisición de sus emplazamientos de telecomunicaciones 
y en  Reino Unido con la compra de Shere Group. También adquiere la italiana CommsCon 
consolidando su presencia en ese país.  
 
La integración en 2016 de nuevas filiales al grupo ha supuesto un crecimiento de la 
plantilla en un 5% con respecto al ejercicio 2015. La distribución de la plantilla por país es 
la siguiente: 90% en España, 8,5% en Italia, 0,2% en Francia, 0,6% en Holanda, 0,7% en 
Reino Unido. También han experimentado un incremento notorio los ingresos de 
explotación con un crecimiento del 15% con respecto al ejercicio 2015. 
 
En el mercado español es el principal proveedor de servicios de infraestructura de difusión 
con una  cuota del mercado del 87%. 
 
Por segmentos de negocio las Infraestructuras de difusión representan el 33,38% de total 
de los ingresos de explotación. El segmento de Servicios de infraestructura para 
operadores de telecomunicaciones móviles es el 54,29% y Otros servicios de red es el 
12,32%. 
 
La actividad que realiza Cellnex no está exenta de riesgos de diferente índole que la 
empresa debe identificar y gestionar. En un análisis de riesgos es necesario tener en 
cuenta dos variables.  Por un lado la ubicación geográfica de filiales y operaciones que en 
función de los países pudiera tener mayor o menor riesgo en materia de corrupción y 
riesgos de carácter fiscal. Por otro lado los riesgos derivados de su sector de actividad con 
una relación directa con diferentes administraciones públicas tanto nacionales como 
comunitarias.  
 
En relación a la ubicación geográfica de sus filiales, Cellnex opera en 5 países de Europa 
que según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional los 



clasifica en riesgo alto (Italia), riesgo medio (España y Francia) y riesgo bajo (Holanda y 
Reino Unido).  
 
Cellnex en materia fiscal se enfrenta también a riesgos derivados de la interpretación de 
las diferentes normativas tributarias de los países en los que opera, operaciones 
intragrupo (precios de transferencia, traslado de beneficios entre filiales, etc.),  
consolidación de la información fiscal, adecuación de la gestión empresarial a las nuevas 
disposiciones legislativas1 que incrementa la responsabilidad tributaria de los miembros 
del consejo de administración que no podrán, en ningún caso, alegar su ignorancia en 
estas materias.  
 
Holanda está considerado nicho fiscal por la organización Tax Justice Network y se incluye 
dentro de la metodología que utiliza el Observatorio de RSC para el análisis de la 
responsabilidad fiscal de la empresa.  
 
Por otro lado el sector de las tecnologías y comunicaciones en el que opera Cellnex se 
enfrenta a riesgos consustanciales y relacionados con el perfil de sus clientes. El grupo 
tiene una estrecha relación con diferentes administraciones públicas tanto en España, 
como en el ámbito europeo por lo que aspectos como los pagos de facilitación a 
funcionarios públicos, contribuciones políticas, actividades de lobby, entre otras, son 
cuestiones que Cellnex debe gestionar y poner mecanismos para su control. También por 
la característica de Cellnex de contar con grandes cuotas de mercado, sobre todo en el 
español, los riesgos por prácticas monopolísticas y posición dominante en el mercado 
también deberían ser tenidos en cuenta2.  
 
En relación con los compromisos adoptados por Cellnex relacionados con la lucha contra la 
corrupción destaca la existencia de un procedimiento de prevención de la corrupción y un 
código ético aprobados ambos en 2015.  Durante el ejercicio 2016 además la empresa ha 
aprobado las siguientes políticas corporativas y procedimientos:  
 
- Plan director de RSC 2016-2020 
- Política de RSC 
- Estrategia fiscal 
- Establecimiento de un canal ético 
- Sistema disciplinario del código ético 
- Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores 
de voto. 
 
En materia de gobierno corporativo en 2016 se ha procedido a introducir algunas 
modificaciones en los estatutos sociales, en el reglamento del consejo administración y en 
el reglamento de la junta de accionistas. Se ha aprobado un nuevo reglamento interno de 
conducta en materias relacionadas con el mercado de valores y una política sobre 
remuneración de consejeros.  
 

                                                 
1 Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se reforma la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo y publicación del nuevo Código de Buen Gobierno de Sociedades 
Cotizadas, aprobado por acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 18 
de febrero de 2015. 
2 Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want to know?, GRI 2013 
 



También se ha definido una política de relación con clientes y proveedores en relación con 
regalos corporativos y patrocinios, se ha elaborado una Política de selección de Consejeros 
y se ha aprobado una Política de gestión de riesgos. Estas políticas a fecha de la redacción 
de este informe3 no son públicas en su web corporativa.  
 
A excepción de su adhesión al Pacto Mundial en 2015, no hace mención a seguimiento de 
normativa ni convenios internacionales de lucha contra la corrupción.  
 
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
En este apartado se analiza si los compromisos en materia de lucha contra la corrupción 
del grupo se encuentran en coherencia con las decisiones y actuaciones organizativas así 
como el  grado de involucración de los órganos de gobierno en su implementación.  
 
El posicionamiento de Cellnex en materia de lucha contra la corrupción se encuentra 
integrado dentro del Código Ético que fue aprobado en 2015 por el Consejo de 
Administración. En el código se dice textualmente que “El Grupo Cellnex no tolera ningún 
acto de corrupción, en ninguna de sus modalidades” y prohíbe: (1) Realizar cualquier acto que 
pueda generar la apariencia de comisión de un delito de corrupción, en atención a la legislación 
aplicable en cada país y (2) Ofrecer, recibir cualquier clase de ventaja a toda persona física o 
jurídica, perteneciente al sector público o privado, nacional e internacional, y/o realizar 
cualquier acto que tenga por objeto comprometer la objetividad y transparencia de cualquier 
toma de decisiones, que pueda beneficiar directa o indirectamente a las Sociedades del Grupo 
Cellnex y/o Personas Sujetas”. 
 
Un aspecto destacable en su posicionamiento en materia de lucha contra la corrupción es 
la responsabilidad penal y administrativa de la matriz del grupo, “en la mayor parte de las 
jurisdicciones la responsabilidad penal o administrativa en materia de corrupción atañe no 
solamente a la empresa infractora y/o persona física que la haya cometido sino también a la 
sociedad matriz del Grupo, es decir, Cellnex. Por ello, el Grupo Cellnex realiza una apuesta firme 
por la prevención de la corrupción en todos sus ámbitos”. 
 
Para la puesta en práctica  de este compromiso el grupo aprobó en 2015 un Procedimiento 
de Prevención de la Corrupción en la que se establecen las pautas de comportamiento a 
seguir en determinadas prácticas relacionadas con la corrupción así como de las 
principales medidas de control.  
 
Cellnex define lo que es corrupción para la empresa: “(según la definición de la organización 
no gubernamental Transparencia Internacional), Abuso de poder cometido para beneficio 
propio. Puede significar no solamente beneficios financieros sino otro tipo de ventajas. Esta 
definición se aplica tanto para el sector público como el privado”. Además el procedimiento 
define diferentes formas de corrupción: blanqueo de capitales, contribución a partidos 
políticos, favoritismo, fraude y soborno.  
 

                                                 
3 5 diciembre de 2017 



El alcance tanto del Código Ético y del Procedimiento de Prevención de la Corrupción es 
global, es decir, son de aplicación a todo el personal incluidos directores y administradores 
del grupo en todos los países. Además ambos son extensibles a grupos de interés aunque 
sólo se ha identificado que haga mención a proveedores y socios.  
 
En 2016 se ha constituido el Comité de Ética y compliance a nivel corporativo que depende 
de la Comisión de  Nombramientos y Retribuciones y se ha establecido la posibilidad de la 
creación de comités de ética y compliance en cada uno de los países donde está presente. 
En 2016 no se había creado ningún comité local. Este comité es el órgano responsable de 
todas las cuestiones relativas a las normas éticas, penales y de cumplimento del grupo. 
Entre sus funciones está, entre otras, velar por el cumplimiento del código ético y sus 
normas de desarrollo como es el caso del procedimiento de prevención de la corrupción y 
la coordinación de su divulgación y formación.  En el código ético se detalla de manera más 
pormenorizada las funciones de este comité así como la necesidad de que cuente con 
recursos suficientes y asignación de presupuesto. Además “los órganos de dirección deberán 
contemplar y evaluar los recursos requeridos por el Comité de Ética y Compliance con el objetivo 
de cumplir con sus responsabilidades, así como definir, aprobar y realizar el seguimiento de la 
partida presupuestaria que asignen al Comité de Ética y Compliance para el desarrollo de sus 
funciones”.  
 
En el informe de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos se informa de la actividad 
realizada por el comité ético en el ejercicio 2016. Éstas han sido ampliar las funciones del 
comité de ética con las de cumplimiento normativo, la aprobación de un documento con 
las funciones del responsable de cumplimiento penal y la propuesta de un sistema 
disciplinario para sancionar el incumplimiento de los procedimientos y normativas internas 
del grupo para la prevención y detección de delitos.  
 
En la información analizada queda patente el compromiso del grupo Cellnex en la lucha 
contra la corrupción  así como la involucración de los órganos de gobierno en su puesta en 
práctica creando las estructuras funcionales necesarias para implementar y dar 
seguimiento a este compromiso. Sin embargo la demostración de un fuerte liderazgo en la 
lucha contra la corrupción debería ir más allá de la aprobación formal de normativa 
interna y la creación de la cadena de mando y funcional dentro de la empresa, sino 
además demostrar a través de la información pública que existe una verdadera implicación 
del órgano de gobierno y de la alta dirección de la compañía.  
 
Para una verdadera coherencia institucional con el compromiso de lucha contra la 
corrupción éste debe empezar por el máximo órgano de la empresa y asegurar que tanto 
su composición como su funcionamiento se encuentren libres de conflictos de interés y en 
consonancia con sus normas éticas de comportamiento así como con las mejores prácticas 
de gobierno corporativo.   
 
En el análisis de la composición del consejo de administración la figura del consejero 
independiente cobra especial relevancia por ser quien vela, por un lado, por los intereses 
de los accionistas que no están representados en el consejo de administración y, por otro 
lado, por los intereses de los grupos de interés (empleados, clientes, proveedores y otros 
agentes del entorno social en el que actúa la compañía) con expectativas diferentes de los 
accionistas y de los ejecutivos.  
 
El consejo de administración de Cellnex está conformado por 9 consejeros de los cuales 4 
son consejeros independientes. Si bien cumple con la recomendación del Código de Buen 



Gobierno Corporativo de la CNMV de representar al menos un tercio del total del consejo, 
no sigue las mejoras prácticas internacionales de buen gobierno corporativo de 
representar al menos la mitad del consejo4 al tratarse de una sociedad con un accionista 
que controla más del 30% del capital social (Abertis Infraestructuras tiene el 34%)  
 
El Reglamento del Consejo de Administración regula cuáles son las incompatibilidades para 
ser consejero independiente, con la que se pretende garantizar la imparcialidad y 
objetividad del consejero en su actividad. Se limita la permanencia en el consejo a la 
establecida legalmente por la Ley de Sociedades de Capital, esto es,  a un periodo máximo 
de 12 años. No se establece un número máximo de consejos de sociedades de los que 
pueden formar parte los consejeros ni cómo se asegura su dedicación. Al respecto sólo se 
indica en el reglamento que “deberán tener una dedicación adecuada y adoptar las medidas 
precisas para la buena dirección y el control de la sociedad en el desempeño de sus funciones”5.  
Se informa de que uno de los consejeros independientes es consejero también en una 
sociedad cotizada y que otros dos consejeros independientes pertenecen a dos y un 
consejo de empresas no cotizadas, respectivamente. 
 
Para el nombramiento de consejeros independientes la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones deberá elaborar una propuesta que elevará al Consejo de Administración 
para su votación en la Junta General de Accionistas. Se informa de la aprobación en 2016 
de una Política de Selección y Nombramiento de Consejeros en la que se regula el proceso 
y las condiciones que han de cumplir los candidatos, pero a fecha del informe6 no se 
encuentra disponible en la web corporativa, por lo que se desconoce su contenido para 
poder realizar una valoración del proceso de selección de los consejeros independientes. Si 
bien no se ha encontrado dicho documento, en el informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones se indica la contratación de una empresa externa 
(EgonZehnder) para comenzar con el proceso de selección de una consejera independiente 
para el ejercicio 2017. Por otro lado se desconoce si para la contratación de consejeros 
independientes existe alguna regla en relación a la contratación de ex altos cargos 
públicos. Este aspecto es importante pues la empresa se posiciona en relación al 
fenómeno de “puertas giratorias”, entendido como el trasvase sin obstáculos de altos 
cargos entre el sector público y privado, fenómeno de gran polémica por los evidentes 
conflictos de interés que puede generar7. A pesar de no haber evidencias de reglas en este 
sentido la información curricular de los consejeros independientes de Cellnex indica que 
no han ostentado ningún cargo en la administración pública en los últimos años.  
 
Un aspecto igualmente importante que puede comprometer la independencia del 
consejero es la remuneración. En este sentido el reglamento del consejo establece que 
“Respecto de los consejeros independientes, el Consejo de Administración y la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones adoptarán todas las medidas que estén a su alcance para 
asegurar que la remuneración de estos consejeros se ajuste a su dedicación efectiva y ofrezca 
incentivos para su dedicación, pero no constituya un obstáculo para su independencia”. Los 
consejeros independientes sólo reciben una parte fija por pertenencia al consejo vinculada 
a la mayor responsabilidad que desempeñan, así los 2 consejeros independientes que 
además son presidentes de comisiones han percibido durante el ejercicio 2016, 113 mil 
euros, y los otros 2 han percibido un total cada uno de 97 mil euros.  

                                                 
4 Recomendación 17. Código de Buen Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas. CNMV, 2017 
5 Artículo 26, reglamento del consejo de administración de Cellnex. 
6 5 diciembre 2017 
7 Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex 

http://www.publico.es/economia/trama-puertas-giratorias-58-ex.html


 
El consejero independiente debe desempeñar sus funciones sin verse condicionado por 
relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos. Cellnex 
en el reglamento del consejo en sus artículos 27 y 28 establece las situaciones de conflicto 
que el consejero debe evitar. Deberá “abstenerse de participar en la deliberación y votación 
de acuerdos o decisiones en las que el consejero o una persona vinculada tenga un conflicto de 
intereses, directo o indirecto”. Sin embargo llama especialmente la atención la salvedad 
siguiente por ser un aspecto que le afecta directamente, “se excluirán de la anterior 
obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de consejero, 
tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u otros de 
análogo significado.”  
 
También el reglamento interno de conducta en materias relacionadas con el mercado de 
valores establece los principios de actuación así como la obligación de comunicar los 
posibles conflictos de los consejeros. Más allá de la explicación de los contenidos de las 
normativa interna sobre esta cuestión la empresa no informa sobre si se han producido 
conflictos de interés en el seno del consejo y si ha habido abstenciones en las votaciones 
del consejo.  
 
Otro aspecto importante son las operaciones vinculadas con los consejeros. El reglamento 
del consejo establece normas para estas situaciones y el informe de la comisión de 
auditoría y control sobre operaciones vinculadas indica que en el ejercicio 2016 no se han 
llevado a cabo ninguna transacción con consejeros ni con personas vinculadas.   
 
La comisión de ética y compliance es la responsable de la identificación de los riesgos y 
evalúa, analiza y realiza un seguimiento del sistema de Prevención y Detección de Delitos. 
Depende funcionalmente de la comisión de nombramientos y retribuciones del consejo de 
administración pero informa de sus actividades a ambas comisiones.  
 
Se ha aprobado una política de gestión de riesgos que es supervisada por la comisión de 
auditoría y control, sin embargo esta política no es pública por lo que no se puede realizar 
una valoración.  
 
La empresa cuenta con un modelo de gestión de riesgos aprobado y supervisado por la 
Comisión de Auditoría y Control, pero actualmente solo es de aplicación en las sociedades 
españolas e italianas8. No se ha encontrado información sobre objetivos de ampliación al 
resto de filiales en otros países en los que opera (Francia, Reino Unido y Holanda).  
 
El informe de la comisión de auditoría y control indica la actividad en materia de control de 
riesgos. Durante el ejercicio 2016 se informa de la realización de seguimiento del mapa de 
riesgos en España y de la aprobación del de Italia. También indica que se ha realizado un 
seguimiento de las acciones para la implementación de un modelo de prevención penal 
pero no explica nada más. 
 
Por último relacionado con el posicionamiento de la empresa frente a la corrupción es 
interesante conocer la postura de la compañía en relación con las prácticas de lobby. 
Cellnex es un grupo empresarial que por su actividad de gestión de infraestructuras de 
comunicación mantiene una activa relación con las administraciones públicas en todos los 
países en los que opera así como en instituciones de la Unión Europea.  Cellnex indica en el 

                                                 
8 Pág. 28, Informe de Gobierno Corporativo. 



informe anual que “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 desarrolla un papel 
activo en defensa de las posiciones del sector, especialmente en lo referido a la reserva del 
espectro radioeléctrico para los servicios de radiodifusión audiovisual.” 
 
En el procedimiento de prevención de la corrupción se describe dentro de las pautas de 
comportamiento con el sector público que “las personas sujetas no participarán, contratarán 
ni solicitarán la colaboración de grupos de presión o “lobbies”, salvo en los casos en que, previa 
valoración del correspondiente Comité de Ética y Compliance, se considere que su actividad no 
constituye un acto de corrupción o un acto que pudiera considerarse como ilícito en la 
jurisdicción correspondiente y que es acorde al Código Ético del Grupo Cellnex y, en su caso, de 
las normas internas de la/s sociedad/es del Grupo Cellnex”. Sin embargo más allá de esta 
pauta de lo que debe hacerse no se especifica ninguna medida de gestión y de control. 
Esta misma norma indica que las empresas del grupo deberán, entre otras, elaborar 
normativa interna en relación al manual de lobby, pero no hay constancia de que se haya 
llegado a desarrollar.  
 
A pesar de ello Cellnex indica que está registrada en varios registros como grupo de 
interés. En el registro de la CNMC desde septiembre de 2016, en el Registre de 
Transparència de la Generalitat de Catalunya  desde agosto de 2016 y en el registro de la 
UE desde febrero de 2015. Sin embargo no se aporta información sobre temáticas, 
legislación o normativas en las que está interesada ni presupuesto destinado a dicha 
actividad. A través del registro transparencia de la Unión Europea9 se conocen los 
expedientes en los que está interesada así como que ha mantenido reuniones bilaterales 
con miembros del Parlamento Europeo y la Comisión. Durante el ejercicio 2016 Cellnex 
Telecom no ha recibido subvenciones europeas pero si las filiales Retevisión SAU y Tradia. 
También a través de este registro se conoce que la sociedad SEC Spa representa los 
intereres de Cellnex Italia en la UE.  
 
La empresa aporta información en el informe anual sobre su participación en asociaciones 
sectoriales y su actividad en el marco europeo e internacional pero apenas aporta detalle 
sobre las actividades que se desarrollan a través de dichas asociaciones ni el presupuesto 
destinado.  
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Una vez establecido el compromiso en materia de lucha contra corrupción el siguiente 
paso que la empresa debería dar para cumplir con un proceso de debida diligencia es 
contar con una política específica que contenga las bases en la lucha contra la corrupción 
así como los mecanismos que se deben implementar para cumplir con los objetivos 
marcados por la política.  
 
Cellnex no tiene aprobada una política específica en materia de lucha contra la corrupción 
pero si tiene aprobado por el consejo de administración en 2015 un procedimiento de 
prevención de la corrupción. El alcance de este procedimiento es a todas las empresas del 

                                                 
9 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=
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grupo y a todas las personas sujetas al código ético (empleados, administradores y grupos 
de interés).  
 
Este procedimiento aporta definiciones de lo que el grupo entiende por: corrupción, 
blanqueo de capitales, contribuciones políticas dudosas, favoritismo, fraude y  soborno. No 
se hace referencia a diferentes tipos de soborno como pueden ser los pagos de facilitación. 
 
El documento establece cuales deben ser las pautas de comportamiento de las personas 
sujetas relativas a las relaciones con el sector público, con el sector privado, con partidos 
políticos, sobre la financiación de proyectos de compromiso y colaboración con la 
comunidad, sobre actividades de representación institucional e iniciativas de marketing y 
comerciales, y por último, fusiones, adquisiciones y modificaciones estructurales. Para 
cada una ellas se indica el criterio general que sigue la empresa, las pautas de 
comportamiento y las medidas de control establecidas, sin embargo sólo se explica con 
algo más de detalle las medidas de control en la contratación de proveedores. Para el resto 
de ámbitos se remite a la normativa interna (código ético), o no se establece ninguna 
medida de control como en el caso de relación con partidos políticos, o se indica que se 
definirán las directrices y demás medidas de control, como en el caso de las atenciones 
institucionales y acciones de marketing y comerciales.   
 
En el procedimiento se establece que las responsabilidades en la materia recaen en el 
Consejo de Administración y, es el Comité de ética y compliance el garante del 
cumplimiento del código ético y de la normativa interna que lo desarrolla. No obstante 
genera confusión que se indique posteriormente que “las sociedades pertenecientes al grupo 
deben elaborar normas internas sobre determinadas materias citadas abajo, sin perjuicio de 
que cada una de ellas elabore otras normas internas que tengan por objeto diferentes materias 
que a su vez impliquen un mayor control de la prevención de la corrupción”.  
 
Las normas internas a las que se refiere son las siguientes: 

− Procedimientos de compras. 
− Financiación de compromisos y colaboración con la comunidad. 
− Gestión de las atenciones institucionales y acciones de marketing y comerciales. 
− Selección y homologación de proveedores. 
− “Due diligence” previa a una operación de fusión, adquisición o joint venture. 
− Manual de “lobby”. 
− Contratación de personal proveniente del sector público.  

 
Con esta información se da a entender que este documento se trata más de una serie de 
recomendaciones de actuación que deben servir de guía para la elaboración de los propios 
procedimientos por las distintas filiales más que una normativa corporativa de prevención 
y control de prácticas relacionadas con la corrupción. 
 
Entrando en detalle  en la explicación de algunos comportamientos, Cellnex indica que las 
sociedades del grupo pueden mantener relaciones con partidos políticos de conformidad 
siempre con el ordenamiento jurídico de los países en los que actúen. A pesar de que las 
considera legítimas también indica que pueden ser una forma de disimular prácticas 
corruptas. El procedimiento a seguir es que “No se podrán realizar donaciones a partidos 
políticos ni a las organizaciones, asociaciones o fundaciones vinculadas a los mismos. No 
obstante, si las organizaciones, asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos 
presentaran proyectos alineados con la planificación del Grupo Cellnex, la/s empresa/s del 
Grupo Cellnex podrán participar en los mismos, siempre que, con carácter previo se proceda a 



su estudio y valoración por parte de los directores del Grupo Cellnex y el resultado de dicho 
estudio y valoración no suponga la posibilidad de ningún daño o perjuicio para el Grupo 
Cellnex”. La introducción de esta salvedad deja un resquicio abierto a posibles 
contribuciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones ligadas a partidos políticos, 
prácticas que generan controversia por la posible  vinculación con la financiación ilegal de 
éstos10.  
 
Por otro lado mencionar que dentro de las relaciones con partidos políticos las pautas de 
comportamiento prohíben otras actividades como son la compra de productos o servicios 
cuyos beneficios estén destinados de forma directa o indirecta a un partido político y 
también se regula la financiación de proyectos de patrocinio y mecenazgo y la participación 
en grupos de influencia que tengan relación con partidos políticos.  
 
A pesar de regular las relaciones con los partidos políticos el procedimiento no establece 
ninguna medida de control generando dudas sobre la efectividad en la gestión de los 
posibles riesgos de corrupción que pudieran derivarse.  En el informe anual Cellnex no 
aporta ninguna información relativa a esta cuestión y tampoco si ha realizado o no 
aportaciones a partidos políticos. 
 
En relación a regalos y atenciones protocolarias, el código de conducta indica que tanto 
para recibir como para ofrecer el límite es que “vayan más allá de la cortesía y la normal 
relación institucional y que pudieran provocar una pérdida de la independencia y de la 
ecuanimidad en las relaciones comerciales con los diferentes grupos de interés, especialmente 
con clientes o proveedores”. Se establece unos criterios generales de actuación pero no se 
indica claramente cuales son los límites, solo que habrá que valorar si se ofrece o acepta 
con un propósito indebido, si tiene un carácter moderado y razonable y si la frecuencia o el 
momento genera una potencial influencia. El procedimiento de prevención de la 
corrupción indica que se deberá desarrollar una norma interna sobre Gestión de las 
atenciones institucionales y acciones de marketing y comerciales. 
 
En todo proceso de debida diligencia es necesario una identificación y evaluación de los 
riesgos que en materia de corrupción se enfrenta la empresa y como se ha mencionado 
anteriormente este debe tener en cuenta tanto la ubicación de las filiales en países de 
mayor o menor riesgo y el sector de actividad. Añadido a esto además la vinculación que 
tenga la empresa con las administraciones públicas y su posición en el mercado también 
serán determinantes de una mayor o menor exposición a riesgos relacionados con la 
corrupción. 
 
Cellnex informa en el informe de gobierno corporativo que tiene implantado un sistema de 
gestión de riesgos aprobado y supervisado por la Comisión de Auditoría y Control, pero 
actualmente es sólo de aplicación en las sociedades españolas e italianas. No ofrece 
información sobre el objetivo de integrar al resto de sociedades de Francia, Holanda y 
Reino Unido.  
 
Tanto en el informe de gobierno corporativo como en el informe anual se hace una 
identificación genérica por tipología de riesgos del grupo: estratégicos, financieros, 
operacionales y de cumplimiento, pero no se indica de manera específica riesgos de 
corrupción. Sólo dentro del grupo de cumplimiento se menciona, sin entrar en más 
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detalle: Fraude interno y externo, Cumplimiento legal, procedimientos internos (como por 
ejemplo: Código ético, procedimiento prevención corrupción,…) e información contractual”. 
 
Se informa de un análisis más detallado en España con la existencia desde 2015 de un 
mapa de riesgos. Se informa también que en el ejercicio 2016 se ha elaborado y aprobado 
un mapa de riesgos en Italia pero no se informa de si hay objetivos de aprobar mapas de 
riesgos para el resto de los países.  
 
Según la empresa, ambos planes incluyen riesgos de cumplimiento entre los que se 
encuentran los riesgos relacionados con el código ético y la prevención de la corrupción, 
sin embargo no es posible verificar el contenido de los mapas de riesgo al tratarse de 
documentos internos y  la afirmación de que “de cara a 2017 se ha establecido como objetivo 
la puesta en marcha de los mecanismos de supervisión y verificación del entorno de control de 
dichos riesgos, mediante el plan de auditoría”, hace pensar que el sistema de gestión de 
riesgos se encuentra en una fase inicial de identificación y evaluación de riesgos, quedando 
pendiente su implantación.   
 
Añadido a esto la información que ofrece Cellnex sobre el programa de prevención de la 
corrupción es confuso pues no se determinan las prioridades en la lucha contra la 
corrupción ni cuales son las principales líneas de trabajo del programa. Solo se aporta 
información sobre normativa interna aprobada como es el caso del procedimiento de 
prevención de la corrupción, pero que como se ha mencionado anteriormente, se trata de 
una guía de comportamiento que sirve de base para la elaboración por sociedades del 
grupo de su propia normativa interna. A través de la web se conoce también que se ha 
aprobado en 2016 un sistema disciplinario para sancionar la violación de los 
procedimientos y normativas internas como consecuencia de la introducción de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que pudieran cometer en el 
seno de su organización los empleados y directivos de las mismas.  
 
Se informa de la existencia de los órganos de la sociedad que son responsables del 
seguimiento del sistema de prevención y detección de delitos, que es el Comité de ética y 
compliance y que hace seguimiento al sistema de prevención y detección de delitos y 
también se encarga de la planificación de acciones formativas a los empleados. A este 
respecto se indica que se ha realizado una campaña de comunicación para dar a conocer 
el código ético a los empleados de España e Italia y que durante 2017 se ampliará al resto 
de países.  
 
Un aspecto fundamental de la debida diligencia en materia de prevención de la corrupción 
es su gestión en la cadena de suministro. En este sentido la empresa deberá prestar 
especial atención a la contratación de proveedores que garanticen unas prácticas 
responsables y deberá además ejercer un control de supervisión de que los compromisos 
aceptados están siendo cumplidos. En este sentido Cellnex indica que sus proveedores 
“deben conocer las políticas corporativas y velar por el cumplimiento de cada una de ellas. Pone 
a disposición de los proveedores, mediante la publicación en su web corporativa, las políticas 
relativas a 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 especificados en las mismas en el desarrollo de su trabajo, y 
dar a conocer dichas normas y requisitos a todo su personal contratado y subcontratado”. 
Tanto el código ético como el procedimiento de prevención de la corrupción aplica a los 
proveedores y socios y establecen pautas para la selección y la contratación. Así en el  
código se indica que todos los contratos deberán incluir cláusulas anticorrupción. Por su 



parte en el procedimiento se indica que antes de la contratación los proveedores deberán 
estar homologados en base a diferentes criterios, entre ellos: 
- la regulación del país en el que el proveedor tenga su domicilio social o sede central 
efectiva, así como la situación sociopolítica y el nivel de corrupción existente en dicho país. 
- Los antecedentes judiciales y empresariales del proveedor, sus administradores y 
directivos, así como su reputación. 
 
Además se deberá realizar antes de formalizar un acuerdo de colaboración un proceso de 
due diligence en los que se incluirá una sección relativa a corrupción. 
 
Se informa de que se han evaluado a 357 proveedores en tres áreas, ética, respeto al 
medio ambiente y relaciones laborales. Indica que sólo ha habido 7 incidencias 
relacionadas con aspectos laborales.  
 
Existe por tanto una actitud proactiva de la empresa en el control de estas cuestiones en la 
cadena de suministro aunque se ha implantado en 2016 y solamente para proveedores en 
España. Se informa que se irá implantando al resto de países en los próximos años aunque 
no se determina un horizonte temporal.  
 
Una cuestión ligada a posibles prácticas de corrupción son las relacionadas con la 
competencia desleal y prácticas anticompetitivas. Además en empresas con una posición 
dominante en el mercado, como es el caso de Cellnex que en España tiene una cuota de 
mercado de servicios de infraestructuras de difusión del 87%, debe ser especialmente 
meticulosa explicando su posicionamiento y aportando información sobre su actuación.  
En el Código ético expresa claramente que “las Personas Sujetas deberán respetar los 
principios y las reglas de la competencia leal y no deberán violar las correspondientes leyes de 
defensa de la competencia”, indicando además las situaciones que quedan prohibidas.  En 
toda la documentación analizada, sin embargo, no se describen políticas concretas ni 
procedimientos para asegurar el cumplimiento de este compromiso.  
 
En el informe anual se indica que “no ha sido demandada en el ejercicio 2016 por prácticas de 
competencia desleal o monopolística, ni se ha iniciado expediente de oficio en este sentido por 
las autoridades de supervisión del mercado y la competencia”. A través de la CNMC se conoce 
que en 2015 fue abierto un expediente11 por denuncia por posición dominante en el 
mercado pero en 2016 fue desestimado.  
 
En el informe de cuentas anuales aporta mayor información sobre expedientes antiguos y 
aún en curso en relación al presunto abuso de dominio en el mercado español de 
transporte y difusión de señal de TV y por abuso de posición de dominio en los mercados 
de servicios mayoristas de acceso a infraestructuras y centros de emisión de Abertis 
Telecom, S.A.U., para la difusión de señales de TDT en España y de servicios minoristas de 
transporte y distribución de señales de TDT en España, mediante una práctica de 
estrechamiento de márgenes. Ambos expedientes se encuentran recurridos por Cellnex.  
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
El objeto de este apartado es analizar la calidad de la información presentada por la 
empresa en relación con los compromisos que en materia fiscal y en materia de 
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corrupción puedan aportar datos sobre cual es la actitud en relación a la gestión ética del 
negocio.  
 
En el ámbito fiscal de una empresa y bajo la óptica de una fiscalidad responsable existen 
varios aspectos relevantes como es el posicionamiento y transparencia en relación a 
cuestiones como presencia de la compañía o de sus filiales en paraísos o nichos fiscales; el 
impacto económico y contribución de la empresa en un país a través del pago de 
impuestos; la estrategia y política fiscal y la estructura societaria.  
 
Cellnex ha aprobado en 2016 una estrategia fiscal en la que define los principios de 
actuación en materia tributaria y en la que indica “No operar en paraísos fiscales con la 
finalidad de eludir las obligaciones fiscales que de otro modo resultarían aplicables, así como 
evitar la utilización de estructuras, procesos o sistemas de carácter opaco y/o artificioso, con 
finalidades principalmente tributarias, diseñadas con el propósito de impedir el conocimiento, 
por parte de las administraciones tributarias, del responsable final de las actividades o el titular 
último de los bienes o derechos implicados”. 
 
En primer lugar destacar que Cellnex no aporta una definición de lo que considera paraíso 
fiscal y tampoco menciona en qué lista se basa para considerar si opera o no en un paraíso 
fiscal. Tampoco hace distinción alguna entre paraíso y nicho fiscal. Sin embargo, y según la 
metodología del Observatorio de RSC, que tiene en cuenta una definición más amplia de 
paraíso fiscal, Cellnex tiene 4 filiales domiciliadas en Países Bajos, considerado como nicho 
fiscal. También se ha identificado una filial de Protelindo en Luxemburgo y que según nota 
de prensa12 es propiedad de Cellnex, aunque esta filial no aparece en las cuentas anuales 
consolidadas. 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 
Cellnex Netherlands, B.V. 
(antes 
Protelindo Netherlands, B.V.) 

Países Bajos (Holanda) Holding 

Towerlink Netherlands, B.V. 
(antes 
Protelindo Towers, B.V.) 

Países Bajos (Holanda) Operador de infraestructuras de 
telecomunicaciones terrestres 

Shere Group Netherlands B.V. Países Bajos (Holanda) Holding 

Shere Masten BV Países Bajos (Holanda) Operador de infraestructuras de 
telecomunicaciones terrestres 

Protelindo Luxembourg S.à r.l. Luxemburgo desconocida 

 
Hasta el año 2016 Cellnex no tenía ninguna filial del grupo domiciliada en nichos fiscales. 
Con la compra de Protelindo Netherlands y de Shere Group entra en Países Bajos por lo 
que sería recomendable que la empresa ofreciese una posición clara de lo que entiende 
por paraíso y nicho fiscal y cual es la motivación de operar en estos territorios, si responde 
a cuestiones operativas o de otra índole. 
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to Cellnex Telecom S.A. 
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La información que se aporta sobre estas filiales es la contenida en el anexo I de las 
cuentas anuales y que se encuentra más ampliada en el informe de gestión al ser filiales 
que se han incorporado al grupo Cellnex durante el ejercicio 2016. Esta información se 
limita a la dirección postal de la filial, la actividad que realiza,  el porcentaje de 
participación, si esta participación es directa o indirecta y a través de quién ostenta dicha 
participación. Por el contrario no se aporta información sobre facturación, beneficios ni 
personal adscrito a cada filial, datos que permitirían deducir si las empresas que se 
encuentran domiciliadas en paraísos/nichos fiscales tienen una actividad operativa real o 
por el contrario pudieran estar siendo utilizadas como parte de una estrategia de 
optimización fiscal.  
 
Otra información relevante desde una perspectiva de fiscalidad responsable es la 
transparencia en la información sobre impuestos pagados y en concreto en relación con el 
impuesto de sociedades y las tasas nominales y efectivas pagadas. En el informe de 
cuentas anuales se explica que Cellnex Telecom SA es la sociedad dominante del grupo 
fiscal en España. En Italia, las sociedades dependientes del grupo tributan en régimen de 
consolidación fiscal en el impuesto sobre los beneficios italianos desde el ejercicio 2016. 
Las sociedades holandesas tributan a través de dos grupos diferentes de consolidación, 
aunque no se especifica más. En relación a las sociedades con residencia fiscal en Reino 
Unido tributan en la opción “Corporation Tax Group relief”, es decir, un mecanismo que 
permite a las sociedades del grupo de consolidación compartir pérdidas de una empresa  
con otras sociedades de grupo aminorando así los beneficios totales y reduciendo por 
tanto la cantidad del impuesto de sociedades a pagar.  
 
Más allá de esta información Cellnex no aporta información sobre el impuesto de 
sociedades pagados en todos los países. En el informe anual incluye un apartado sobre 
contribución fiscal de Cellnex pero la información la engloba en tributos propios, que 
incluye impuesto sobre beneficios, tributos locales, tasas diversas y seguridad social; y por 
otro lado, los tributos terceros. Dice seguir la metodología de la OCDE basada en el criterio 
de caja, sin embargo, es conveniente destacar que, esta metodología se aleja de un gran 
número de iniciativas internacionales13 que apuestan por una información país a país en 
relación a estas cuestiones y que exigen mayor grado de desglose de los datos por filiales 
en relación al resultado del ejercicio, impuestos sobre los beneficios, número de plantilla, 
entre otros. Si bien este nivel de desglose es voluntario, aportar esta información 
demuestra un compromiso real con la transparencia fiscal.  
 
En las cuentas anuales Cellnex informa por país de las tasas nominales del impuesto de 
sociedades, pero no aporta el dato de la tasa efectiva tras la consolidación. Cellnex en el 
ejercicio 2016 ha obtenido unos beneficios consolidados de 41 millones de euros. Informa 
que el impuesto de sociedades teórico es de 9,5 millones de euros (aplicando la tasa 
individual del Impuesto de Sociedades vigente en cada país al beneficio antes de 
impuestos de cada sociedad individual del Grupo), pero tras la aplicación de deducciones e 
incentivos fiscales como la Deducción “NID” (Notional Interest Deduction)14, el impuesto 

                                                 
13 A favor de la información país a país se han manifestado diversas instituciones, destacándose,  
“The  extractive  industries transparency initiative” (EITI); “The EU Accounting and Transparency 
directive”; “the Dodd-Frank  Act”;  y  “the  EU  Capital  Requirements  directive  IV”  (CRD  IV),  el  
Proyecto  BEPS  de  la OCDE.  También  pueden  destacarse  iniciativas  de  otros  países  a  nivel  
individual,  de  la sociedad civil (p.e. “Publish what you pay”) u organizaciones como Tax Justice 
Network. 
14 La deducción del interés nocional es un incentivo fiscal que permite a las sociedades deducirse un 
interés teórico cuando éstas se financian con capital propio. Blanco García, Álvaro del: La deducción 



pagado ha sido de 633 mil euros.  
 
Otro aspecto importante en materia fiscal y que tiene una amplia relación con la materia 
de corrupción es la recepción de subvenciones o ayudas públicas por parte de las 
administraciones públicas. A este respecto en el informe anual Cellnex indica que no se 
han recibido ayudas significativas, sin embargo sería recomendable que Cellnex explicara 
claramente lo que indica el término “significativas” para considerar no aportar información 
sobre las mismas, sobre todo cuando se conoce a través de la información de las cuentas 
anuales que tiene avales ante terceros, básicamente frente a la administración pública, por 
importe de 49.549 miles de euros, en concepto de subvenciones y garantías técnicas.  
 
También en las cuentas anuales se hace mención a que el grupo gestiona ayudas del Plan 
Nacional de Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica (PROFIT), otorgadas por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Bajo este mecanismo las empresas del grupo 
Retevisión-I, S.A.U. y Tradia Telecom, S.A.U. han recibido subvenciones y préstamos 
reintegrables por un total  de 9.387 miles euros.   
 
En la información sobre provisiones de las cuentas anuales se informa de dos expedientes  
pendientes de resolución que afectan a Retevisión-I, S.A.U en la que se reclama la 
devolución al gobierno de España de ayudas de estado relacionadas con la digitalización y 
expansión de las redes de televisión terrestres en áreas remotas de España durante el 
proceso de transformación digital y que, según el criterio de la Comisión Europea, son 
contrarias al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
 
Cellnex en el ejercicio 2016  no se encuentra obligada a informar de subvenciones y ayudas 
públicas que ha obtenido por no ser sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Sin embargo al ser 
una empresa con una fuerte contratación del sector público, sería recomendable que de 
manera proactiva informase sobre los contratos y/o convenios firmados con las 
administraciones públicas sin tener que estar obligada a ello. 
 
Por último y en relación con el blanqueo de capitales si bien la empresa no es sujeto 
obligado por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, expresa dentro del 
código ético el compromiso  de que “El Grupo Cellnex cumplirá con las disposiciones 
nacionales e internacionales dictadas para prevenir el blanqueo de capitales” e indica las 
actividades sobre las que los empleados deberán mostrar mayor vigilancia. El 
procedimiento de prevención de la corrupción también aporta una definición de blanqueo 
de capitales según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pero más allá del 
compromiso y de la mención de actividades a vigilar no se aporta mayor información que 
pudiera indicar que la empresa gestiona adecuadamente este riesgo máxime cuando es un 
aspecto que incluye dentro del procedimiento de prevención de la corrupción. Por tanto 
sería adecuado que la empresa aportase mayor información sobre la gestión de este 
riesgo y las medidas adoptadas para una prevención efectiva15. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 

                                                                                                                                               
del interés nocional en el Impuesto sobre Sociedades: un estudio comparado. Boletín 2014. Instituto 
de Estudios Fiscales.   
15 Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, SEPBLAC 



 
El objeto de este apartado es analizar si la empresa además de establecer compromisos de 
lucha contra la corrupción e implantar mecanismos que eviten comportamientos 
contrarios a los compromisos adquiridos y a la legalidad establecida, informa sobre la 
existencia de dichos mecanismos para detectar irregularidades, qué respuesta se les da y 
si rinde cuentas de manera transparente. 
 
La empresa por tanto debería informar sobre los controles financieros y no financieros que 
ha puesto en marcha para la prevención y detección de conductas y actos contrarios a sus 
códigos internos de conducta y/o contrarios a la legalidad existente. 
 
En  relación con la existencia de controles no financieros que aseguren que las operaciones 
de aprovisionamientos, la comercialización de sus productos y otros aspectos no 
financieros se desarrollan y gestionan adecuadamente, Cellnex informa dentro del 
procedimiento de prevención de la corrupción que “antes de formalizar un acuerdo de 
colaboración, joint venture o unión temporal de sociedades será necesario que las sociedades 
del Grupo Cellnex efectúen una revisión o due diligence. Tanto en las listas de solicitud de 
información como en los informes que se elaboren con ocasión de dichos procesos de revisión 
previos se incluirá una sección relativa a corrupción”. La empresa en el informe anual indica 
sin embargo que el sistema de evaluación, selección y seguimiento de proveedores está 
disponible en Cellnex España y que se está trabajando para ponerlo en marcha en el resto 
de países, aunque no se marca un objetivo temporal para su implementación. Aporta el 
dato sobre el número de proveedores contratados en España pero no queda claro si todos 
han pasado el proceso de due diligence.  
 
En la documentación analizada de Cellnex no se ha encontrado evidencia de existencia de 
controles financieros que prevengan la realización de actos considerados corruptos como 
podrían ser por ejemplo la separación de funciones de pagos y cobros, la necesidad de dos 
firmas para autorizar pagos, limitación de uso de efectivo, revisión periódica de 
transacciones significativas, etc.  En el procedimiento de prevención de la corrupción se 
indica que las empresas del grupo deberán aprobar un procedimiento de compras pero no 
hay constancia de su existencia.  
 
Las auditorías, tanto las legales externas como internas en materia de corrupción son 
mecanismos que permiten la detección y control de posibles situaciones y actos de 
corrupción.  
 
En el informe de la comisión de auditoría y control se informa de las actividades realizas en 
relación con la auditoría interna. Se menciona de manera genérica la realización de 
auditorías incluidas en el plan de auditoría del ejercicio 2016 pero se desconoce el 
contenido de dicho plan y si se han realizado auditorías específicas en materia de 
corrupción y de los procesos de prevención de la corrupción. En el informe anual se indica 
que tiene como objetivo para 2017 la puesta en marcha de mecanismos de supervisión y 
verificación del entorno de control de riesgos mediante el plan de auditoría.  
 
En relación con la auditoría legal externa un aspecto fundamental para su credibilidad, y 
que recoge la Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 que entró en vigor el 17 de julio de 
2016, es el deber de independencia de los auditores16. Para garantizar esta independencia 
las empresas deberán tomar algunas salvaguardas que deberán ser documentadas. La ley 
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establece servicios que están prohibidos17 (fiscales, jurídicos, contabilidad y preparación de 
los registros contables y los estados financieros, servicios de valoración aunque con ciertas 
excepciones, entre otros). También se regula el periodo de contratación o la rotación de los 
auditores principales. 
 
En este sentido, en el reglamento del consejo de administración de Cellnex, se regula el 
proceso de selección, designación, reelección y sustitución del auditor de cuentas, las 
condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y en su caso la revocación,  
que deberá ser sometido a la Junta General de accionistas.  
 
El reglamento no hace mención a que se limite la contratación de servicios diferentes a la 
auditoría legal con la misma empresa. En el informe sobre la independencia de los 
auditores de cuentas al consejo se manifiesta entre otros aspectos que los servicios 
recibidos de Deloitte distintos del servicio de auditoría de cuentas no resultan 
incompatibles con su labor como auditores, no poniendo en entredicho su independencia. 
Deloitte factura por otros servicios diferentes a la auditoría legal un 38,95% del total 
facturado. Con respecto a estos servicios se aportan los importes totales diferenciando 
entre la matriz, Cellnex Telecom SA y el Grupo Cellnex, pero no se ofrece un desglose 
detallado de conceptos e importes facturados. Se menciona a modo ilustrativo algunos de 
los servicios pero de manera genérica, como asesoramiento (i) para las emisiones de 
bonos llevadas a cabo, (ii) en la preparación del informe anual de responsabilidad 
corporativa y del informe anual integrado, (iii) en materia de precios de transferencia y (iv) 
en relación con el sistema de control interno de la información financiera. Adicionalmente, 
también se han llevado a cabo auditorías regulatorias y se han prestado servicios en Italia y 
Francia. 
 
Por otro lado Deloitte lleva 4 cuatro años de manera ininterrumpida siendo la empresa 
auditora. En la documentación de la Junta General de Accionistas se aprueba su renovación 
para el periodo 2017-2019, con lo que la empresa estará un total de 7 años de manera 
ininterrumpida.  
 
En relación a multas, sentencias y litigios el informe anual informa “Durante el ejercicio 
2016, las sociedades del grupo Cellnex Telecom no han sido demandadas por prácticas de 
competencia desleal o monopolística, ni se ha iniciado expediente de oficio en este sentido por 
las autoridades de supervisión del mercado y la competencia. Así mismo, no se ha impuesto 
sanción alguna, pecuniaria o no, con motivo de las prácticas descritas”. Si bien es cierta, la 
información no es completa pues en las cuentas anuales se informa de dos sanciones por 
la CNMC, una; por presunto abuso de dominio en el mercado español de transporte y 
difusión de señal de TV y, otra; por abuso de posición de dominio en los mercados de 
servicios mayoristas de acceso a infraestructuras y centros de emisión de Abertis Telecom, 
S.A.U., para la difusión de señales de TDT en España y de servicios minoristas de 
transporte y distribución de señales de TDT en España, mediante una práctica de 
estrechamiento de márgenes. Ambas multas están recurridas y a 31 de diciembre de 2016 
aún no había sentencia18.  
Además de las auditorías, el canal de denuncias es otro instrumento que permite detectar 
problemas relacionados con prácticas irregulares en la empresa. Cellnex en el ejercicio 
2016 ha habilitado un canal ético a “disposición de todos los empleados del Grupo Cellnex, con 
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independencia de la modalidad contractual, posición que ocupen o ámbito geográfico en el que 
desempeñen su trabajo y a los distintos grupos de interés (proveedoras/es, clientas/es, 
accionistas/socios, colaboradoras/es, inversores, administraciones públicas y entidades sin 
ánimos de lucro) a fin de poder comunicar aquellas conductas irregulares de las que tengan 
conocimiento siempre que estén relacionadas con su actividad en el Grupo Cellnex. Podrán 
comunicar tanto las conductas que perjudiquen a la empresa como a sus empleados, así como 
a terceras personas o a las Administraciones públicas.” Este canal es supervisado por el 
Comité de Ética y Compliance del grupo Cellnex, que también ha sido constituido en 2016.  
 
El canal ético ofrece dos vías de comunicación, un correo electrónico y un correo postal, y 
es necesario rellenar un formulario que hay que descargar para poder cumplimentar. La 
empresa informa que durante el ejercicio 2016 no se ha recibido ninguna comunicación 
notificando irregularidades. La novedad del mecanismo de denuncia quizá sea pronto para 
comprobar su funcionamiento y efectividad. A este respecto, la empresa informa que la 
dirección de Recursos Humanos realizará acciones de comunicación de este procedimiento 
y que en las nuevas incorporaciones a la empresa se incluye como anexo en los contratos.  
 
Existe un documento aprobado sobre el canal ético donde se establece el alcance, el 
procedimiento para comunicar una irregularidad, el tratamiento de las mismas, los 
derechos de las personas involucradas entre las que se garantiza ninguna acción de 
represalia o medida disciplinar contra la persona que denuncia. También durante el 
ejercicio se ha aprobado un sistema disciplinario que da seguimiento a lo establecido tanto 
en el código ético como en el procedimiento de prevención de la corrupción. En ambos se 
indica que “se sancionará de acuerdo con la legislación laboral y demás normativa aplicable, 
en atención a la naturaleza de la relación existente entre las Personas Sujetas y las Sociedades 
del Grupo Cellnex, pudiendo comportar el despido o resolución de los servicios profesionales 
prestados. Las consecuencias del incumplimiento de esta norma y sus normas de desarrollo no 
afectarán únicamente al infractor sino también a toda aquella persona sujeta que, siendo 
conocedora de dicho incumplimiento, lo haya permitido mediante acción u omisión.” Sin 
embargo el sistema disciplinario no establece un catálogo claro de sanciones, sino que se 
ajustará a lo previsto en los Convenios Colectivos aplicables y/o en su defecto a lo previsto 
en el Estatuto de los Trabajadores o normativa específica de aplicación, y en función de la 
naturaleza leve, grave o muy grave de la falta sancionada. 
 
En materia de rendición de cuentas, es fundamental tener en consideración la entrada en 
vigor en 2014 del total de las disposiciones de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) que 
obliga, una vez que se cumplen determinadas condiciones, a la publicación de una serie de 
informaciones por parte –entre otros sujetos obligados- de aquellas empresas que 
hubiesen recibido subvenciones o ayudas de la Administración Pública española en cuantía 
superior al importe que fija la ley.  Según la información aportada por el Portal del Sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones, durante el año 2016 Cellnex no recibió dinero en 
concepto de ayudas o subvenciones públicas provenientes de alguna administración 
española.  
 
 
  



5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Cellnex en el ámbito de Corrupción es de 0,68 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
Cellnex en el ejercicio 2016 con su salida a bolsa ha centrado sus esfuerzos en la 
adecuación de su gobierno corporativo a los requerimientos legales de las empresas 
cotizadas. También a la aprobación de políticas como la de responsabilidad corporativa, la 
estrategia fiscal y la constitución de un canal ético. No cabe duda de que son pasos 
necesarios para adecuarse a las exigencias legales y a las mejores prácticas de gobierno 
corporativo y ética de la empresa, pero tras el análisis se detecta que Cellnex aún cuenta 
con un amplio margen de mejora tanto en su normativa interna, en los mecanismos de 
gestión así  como en la rendición de cuentas y transparencia sobre lo acontecido en el 
ejercicio en materia de lucha contra la corrupción. 
 
La información que presenta Cellnex en su informe anual en materia de lucha contra la 
corrupción se puede considerar anecdótica según esta metodología al no aportar 
evidencias suficientes que permitan valorar la eficacia de las políticas y mecanismos 
descritos.  
 
La calidad de la información que aporta Cellnex relativa a las cuestiones de Posicionamiento 
de la empresa y coherencia institucional en materia de corrupción es superior que el resto de 
áreas analizadas (1,25 sobre 4). Destaca el compromiso al más alto nivel en la lucha contra 
la corrupción con la disposición de las estructuras funcionales y de responsabilidad para 
dar seguimiento a este compromiso y la gestión del mismo. Además se ha dotado de un 
código ético y el desarrollo de un procedimiento específico para la prevención de la 
corrupción.  Sin embargo existen ciertas áreas en relación a la independencia de los 
consejeros independientes que tienen margen de mejora como es el establecimiento de 
reglas en relación al número de consejos diferentes a los que se puede pertenecer o reglas 
sobre la contratación como consejeros independientes de ex altos cargos públicos, pues 
no hay constancia de que Grifols haya establecido ningún procedimiento o criterio de 
contratación para evitar las llamadas “puertas giratorias”.  
 
Otro aspecto de mejora es la información relativa a la actividad de lobby. Pese a que 
Cellnex informa de su posicionamiento sobre esta actividad e indica los registros de 
transparencia en los que está registrada, se echa en falta mayor detalle sobre actividades 
realizadas, de manera desglosada por país, y presupuesto dedicado a esta actividad. Como 
aspecto positivo se destaca que las empresas del grupo tengan el mandato de  elaborar un 
manual de lobby, lo que implica la importancia que la empresa da a esta actividad para 
que se tomen medidas de regulación y gestión.  
 
En el área de debida diligencia en la que Cellnex obtiene la puntuación (0,73 sobre 4) se 
analiza un abanico amplio de aspectos y existe cierta heterogeneidad en la información de 
la empresa en función del aspecto analizado. 
 
Cellnex no cuenta con una política específica en materia de corrupción pero si se ha 
aprobado un procedimiento de prevención de la corrupción por el consejo de 
administración que daría cumplimiento a los requisitos formales requeridos por una 
política. Este procedimiento sin embargo genera confusión pues aunque marca las pautas 



de comportamiento en algunos ámbitos que la empresa ha identificado como posibles 
riesgos en materia de corrupción, indica que las diferentes sociedades del grupo deberán 
elaborar sus propias normas internas en determinadas materias concretas y que además 
podrán elaborar otras que impliquen un mayor control de la prevención de la corrupción. 
Da la sensación de tratarse de una guía de mínimos de referencia y no encontrarse 
desarrollado completamente pues mientras para algunas situaciones se describe alguna 
medida de control para otras situaciones no se indica ninguna o se indica que se deben 
desarrollar. 
 
Se identifica riesgos de corrupción de manera genérica sin dar más detalle y sin especificar 
a qué tipo de corrupción está expuesta. Este aspecto es llamativo pues el procedimiento de 
prevención de la corrupción enumera riesgos posibles relacionados con la corrupción que 
la empresa debe gestionar. Tampoco se aporta información sobre la existencia de un 
programa anticorrupción con las principales líneas de trabajo ni cuáles son sus prioridades 
en la lucha contra la corrupción. 
 
Como aspecto a destacar es la actitud proactiva de la empresa en el control de aspectos 
relacionados con la corrupción en la cadena de suministro y la realización de procesos de 
due diligence antes de contratar a un proveedor. Sin embargo este proceso solo se realiza 
en España y pese a que indica que se implantará en el resto de los países no se fija ningún 
objetivo claro en términos temporales.  
 
En el área de fiscalidad y blanqueo de capitales,  Cellnex obtiene la puntuación (0,14 sobre 
4). En materia de fiscalidad responsable destacar que en 2016 se ha aprobado la estrategia 
fiscal del grupo en la que indica que no opera en paraísos fiscales. Sin embargo más allá de 
esta afirmación no se aporta más explicación en relación a esta cuestión, sería por tanto 
recomendable que Cellnex indicara que listado sigue para considerar que no opera en 
paraísos fiscales y, como ha quedado reflejado en este informe, su operativa en otros 
territorios considerados nichos fiscales.  
 
Cellnex tampoco informa sobre subvenciones y ayudas públicas recibidas y en relación al 
impuesto de sociedades informa solo de las tasas nominales para todos los países pero no 
de la tasa efectiva tras el proceso de consolidación. A modo de mejora se recomienda 
publicar al menos el valor de la tasa impositiva efectiva y la tasa efectiva nominal del 
impuesto de sociedades a nivel de país, así como informar acerca del motivo que origina la 
diferencia entre ambas tasas. 
 
Por último en el área de detección, respuesta y rendición de cuentas  en la que Cellnex 
obtiene la puntuación (0,57 sobre 4), destacar que apenas se aporta información sobre 
controles financiero y no financieros para la prevención de riesgos de corrupción. Tampoco 
hay evidencia de que la empresa haya realizado auditorías internas en materia de 
corrupción.  
 
En relación con la auditoría legal externa si bien la empresa dice contar con las 
salvaguardas en relación con la independencia de la empresa auditora sería recomendable 
ser proactivo y que fuese más allá de las exigencias legales y prohibir la realización de 
otros servicios diferentes a la de auditoría legal con la misma empresa. Así mismo se 
recomienda publicar los importes pagados a la empresa de auditoría de manera 
desglosada por conceptos e importe. 
 



Si bien Cellnex no es empresa obligada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al tratarse de una 
empresa que cuenta con clientes de la administración pública sería recomendable que sin 
estar obligada a ello informase sobre los contratos y convenios firmados con las diferentes 
administraciones públicas, tanto en España como en el resto de los países.   
 
Cellnex ha publicado en 2016 su primer informe anual. Un aspecto importante para 
determinar la calidad de la información es el alcance y exhaustividad de la información. Al 
respecto, el informe anual de Cellnex sólo reporta de España e Italia no aportando 
información del resto de países en los que opera, Francia, Holanda y Reino Unido. La 
entrada en estos países ha sido durante el ejercicio 2016 por lo que es de esperar que en 
el informe sobre el ejercicio 2017 la información sea completa a todos los países en los que 
opera. Lo mismo pasa con la información relativa al sistema de gestión de riesgos que solo 
alcanza a España e Italia o sobre los procesos de due diligence a proveedores que solo está 
implementado en España.  
 
En relación al contenido del informe se ha realizado un estudio de materialidad para 
determinar los asuntos relevantes para la empresa y para sus grupos de interés. Las 
“prácticas de Gobierno éticas y de cumplimiento” figuran como uno de los aspectos 
importantes y sobre el que el informe debería aportar mayor información y con un detalle 
más preciso. Si bien es cierto que el compromisos de Cellnex en materia de corrupción es 
claro se echa en falta una mayor profundidad en la información del informe anual pues no 
se indica el grado de implementación tanto del código ético como del procedimiento de 
prevención de la corrupción e igualmente se echa en falta información sobre los 
mecanismos de gestión establecidos para prevenir y detectar posibles casos de corrupción.  
 
Añadido a esto, para tener mejor conocimiento sobre cómo la empresa se posiciona y 
gestiona las cuestiones relacionadas con la prevención de la corrupción es necesario acudir 
a otros documentos públicos en la web (código ético, procedimiento de prevención de la 
corrupción, etc.) y otro tipo de documentos que no son accesibles a todo tipo de grupos de 
interés por su contenido más técnico (Cuentas anuales, informe de gestión, informe de 
gobierno corporativo, etc.). Además se informa de políticas en el informe anual que no se 
encuentran disponibles en la web (política de relación con clientes y proveedores en 
relación con regalos corporativos y patrocinios, Política de selección de Consejeros y 
Política de gestión de riesgos), impidiendo por tanto verificar por un lado su existencia y 
por otro lado su contenido.  
 
En relación con la claridad y precisión destacar que se trata de un informe principalmente 
narrativo con escasos datos cuantitativos, aspecto que dificulta conocer como es la 
implementación de las políticas y si están funcionando los procedimientos establecidos.  
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