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COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)
CELLNEX TELECOM, S.A. (“Cellnex” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad comunica que el Consejo de Administración, en el día de hoy, ha acordado nombrar
a D. Bertrand Boudewijn Kan Presidente no ejecutivo de la compañía, previo informe favorable
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de D. Franco Bernabè que
presentó su dimisión el pasado 4 de enero de 2021.
Bertrand Kan es Consejero independiente de Cellnex desde 2015 cuando la compañía salió a
Bolsa en mayo de aquel año. Desde entonces ha sido también Vicepresidente de la compañía y
Presidente de la Comisión de Auditoría y Control.
Cuenta con una amplia experiencia profesional en banca de inversión, centrado particularmente
en el sector de telecomunicaciones, medios y tecnología. Ha pasado la mayor parte de su carrera
en Morgan Stanley donde desarrolló su actividad como Director General y Presidente del Grupo
Europeo de Telecomunicaciones. Posteriormente continuó su carrera en Lehman Brothers,
donde fue Co-director del Equipo Global de Telecomunicaciones y miembro del Comité
Operativo Europeo.
En 2008 pasó a desempeñar el cargo de Director del Grupo Global de Telecomunicaciones,
Medios y Tecnología en Nomura y fue miembro del Comité Ejecutivo Global de Banca de
Inversión. Entre otras responsabilidades, en la actualidad es miembro del Consejo Asesor de
Wadhwani Asset Management, Presidente del Consejo de Supervisión de UWC Netherlands en
los Países Bajos, y Presidente de la compañía norteamericana Sentient Blue. Bertrand Kan se
graduó en economía (B.Sc. y M.Sc.) en la London School of Economics.
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