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Grupo MASMOVIL supera los 11 millones de
hogares disponibles en España con su oferta de
fibra óptica


Alcanza con su oferta de fibra todas las provincias de la geografía
española.

Madrid, 25 de abril de 2018.- Grupo MASMOVIL ha alcanzado los 11 millones de
hogares disponibles en todo el territorio nacional en los que las marcas del Grupo
pueden comercializar las ofertas convergentes de fibra óptica más atractivas del
mercado español.
Grupo MASMOVIL espera finalizar el año 2018 con un total de casi 14M de hogares
comercializables con esta tecnología – de los cuales 5,1M de hogares serán con fibra
propia y el resto con acceso a la red de Orange-, sin contar con el acceso regulado a la
red FTTH de Telefónica que se pondrá en marcha en una primera etapa en el mes de
mayo.
De esta manera, el Grupo continua con su fuerte apuesta por la inversión en redes de
fibra propia que le permiten ofrecer la mejor calidad de servicio a sus clientes.
“La Compañía continúa invirtiendo de forma intensa en el desarrollo de su red de fibra y
dispone ya de 11 millones de hogares comercializables en todo el territorio. En algo más
de un año, hemos sido capaces de multiplicar por 10 nuestra red de FTTH, alcanzando
todas las provincias españolas con esta tecnología”, dijo Miguel Santos, Director
Técnico de MASMOVIL.
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Huella esperada de fibra del Grupo MASMOVIL

Los usuarios pueden consultar la cobertura de fibra de MASMOVIL, Yoigo y Pepehone
en los siguientes enlaces:
https://masmovil.es/es/cobertura-fibra/
https://www.yoigo.com/cobertura-fibra-optica
https://www.pepephone.com/internet-en-casa/cobertura/servicios

Sobre Grupo MASMOVIL
El Grupo MASMOVIL es el cuarto operador de telecomunicaciones en España que ofrece servicios de
telefonía fija, móvil, e internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de
sus marcas principales: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de
11 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G móvil cubre
el 98,5% de la población española. El Grupo cuenta con más de 5,5 millones de clientes en España a finales
de 2017.
MASMOVIL obtuvo en 2017 el premio al mejor operador de banda ancha fija por el Grupo ADSL Zone y el
de mejor operador de fibra por la web el Grupo Informático. Además, es el operador con la red de fibra más
rápida de España según un estudio de la empresa nPerf y el operador con la red móvil 3G+4G agregada
más rápida de nuestro país, según un estudio de la empresa Tutela. Finalmente, ha obtenido la puntuación
más alta como operador móvil español mejor valorado por los clientes, según el “Índice de Experiencia de
Cliente 2017”, elaborado por la consultora Stiga.
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