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Pablo Lopez y Vicente Casciaro, ex
directivos de Jazztel, se unen al Grupo
MASMOVIL
•

Los dos profesionales, clave del éxito de Jazztel, inician un proyecto
empresarial de nueva creación de la mano del Grupo MASMOVIL.

Madrid, 26 de noviembre de 2018.- Grupo MASMOVIL ha anunciado hoy un acuerdo
de colaboración con dos ex directivos de Jazztel, Pablo Lopez, que ocupó la posición
de Director Comercial, y Vicente Casciaro, que fue Director de Tecnología y
Operaciones de esa compañía, para la creación de un nuevo proyecto mixto de servicios
y telecomunicaciones.
En concreto, ambos ejecutivos, que fueron parte del equipo de dirección y del éxito de
Jazztel, van a emprender con el Grupo MASMOVIL de socio mayoritario, un proyecto
de nueva creación que pretender cubrir de forma innovadora las necesidades
demandadas por el segmento de los clientes senior que hoy en día no encuentran
productos y servicios adecuados.
Este nuevo proyecto tiene un alto componente de innovación y la ambición de disponer
de una oferta comerciable en el plazo de un año.

De Izquierda a derecha: Pablo López, Meinrad Spenger y Vicente Casciaro.
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Tanto Pablo Lopez, como Vicente Casciaro y el Grupo MASMOVIL, van a ser parte de
los socios fundadores del proyecto y como demostración de su total compromiso con la
iniciativa, van a participar con inversiones relevantes en el capital social de la nueva
compañía.
Vicente Casciaro comentó: “Estamos muy contentos de poder emprender de la mano
de MASMOVIL donde encajamos muy bien por su cultura empresarial y su ambición de
crecimiento.”
Pablo Lopez, dijo: “No vamos a hacer más de lo mismo, sino intentar crear valor con
servicios más allá de las telecomunicaciones para un segmento determinado del
mercado.”
Para Meinrad Spenger, CEO de MASMOVIL “es una gran alegría poder atraer a nuestro
Grupo personas de gran talento y colaborar con profesionales de éxito y de demostrada
experiencia en la creación de valor en beneficio de nuestros clientes”.

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, Lebara y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de
14,4 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 7,5 millones de clientes en España en la
actualidad.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2018 al mejor operador de fibra. Además,
obtuvo en 2017 el premio al mejor operador de banda ancha fija por el Grupo ADSLZone 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.

Síguenos:
Web Grupo MASMOVIL: http://grupomasmovil.com/es/
Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil

