Grupo MASMOVIL ofrece Internet vía satélite al
100% de la población española a través de KA-SAT
Madrid, 3 de diciembre de 2018.– Grupo MASMOVIL ha alcanzado un acuerdo con
Eurobroadband Infrastructure, una subsidiaria de Eutelsat Communications (NYSE
Euronext: ETL), para ofrecer servicios de Internet banda ancha a través del satélite KA-SAT
en áreas del territorio español donde no llega Internet a través de ninguna otra tecnología.
Lanzado en 2010, KA-SAT es un potente satélite que ofrece servicios de banda ancha en
Europa, especialmente en España, a través de 82 haces conectados a una red de diez
estaciones terrestres. Su configuración única y su reutilización de frecuencias le permiten
rendimientos superiores a los 90 Gbps, proporcionando acceso a Internet a velocidades
comparables a las redes terrestres.
Con este lanzamiento, el Grupo MASMOVIL alcanza el objetivo de ofrecer servicios de
Internet banda ancha en cualquier lugar y al 100% de la población española
independientemente de la tecnología utilizada, y de llevar el acceso Internet a todos los
rincones de España, reduciendo así la brecha digital.
Además, la tecnología satelital permite que los clientes, una vez tengan contratado el
servicio, disfruten de Internet de manera inmediata, ya que, con la instalación del equipo en
casa del cliente, el servicio queda activado en ese mismo momento y no necesita de ningún
despliegue de infraestructura adicional.
El Grupo MASMOVIL ofrecerá servicios con velocidades de hasta 50 Mbps y descarga de
datos desde 30 GB hasta 150 GB al mes. Las tarifas se sitúan desde los €37,9 mensuales,
permitiendo la contratación de servicios móviles adicionales con las mejores ofertas
convergentes.
En una primera fase, el servicio de banda ancha con tecnología satelital se podrá contratar
a través de la marca Embou -una operadora filial del Grupo MASMOVIL-, en la página web
https://satelite.embou.com/ y a través de los puntos de venta de la marca MásMóvil. A
principios de 2019, este servicio estará disponible con el resto de las marcas del Grupo.
Meinrad Spenger, CEO del Grupo MASMOVIL, dijo: “Esta nueva iniciativa representa un
significativo paso adelante para llevar servicios de Internet banda ancha al 100% de la
población española independientemente de la tecnología utilizada. Además, nos permite
ofrecer a los usuarios nuevas soluciones para responder a sus necesidades de conectividad
estén donde estén y continuar con el crecimiento de la base de clientes del Grupo”.
Rodolphe Belmer, Director General de Eutelsat, añade: “Este acuerdo con el Grupo
MASMOVIL, uno de los operadores líderes en España, destaca una vez más el papel que
juega la tecnología satelital juega al complementar las redes terrestres tradicionales en
zonas con baja conectividad. Las características del satélite KA-SAT permiten superar las
barreras de conectividad que todavía existen, incluso en mercados maduros. Eutelsat
seguirá trabajando para continuar con la reducción de la brecha digital en Europa y llevará
aún más lejos sus esfuerzos a partir del 2020, apoyándose en sus nuevos satélites
KONNECT y KONNECT VHTS.”
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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
Press: Fernando Castro +34.656.160.378 fernando.castro@masmovil.com

Acerca de Eutelsat Communications
Fundada en 1977, Eutelsat Communications es uno de los principales operadores mundiales de satélites.
Gracias a una flota global de satélites e infraestructura terrestre asociada, Eutelsat permite a sus clientes en los
sectores de video, datos, servicios gubernamentales, y conectividad fija y móvil, conectarse de manera eficiente
con sus usuarios dondequiera que estén. Eutelsat transmite cerca de 7.000 canales operados por los grandes
grupos de televisión, alcanzando una audiencia de mil millones de televidentes equipados para la recepción por
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satélite o conectados a redes terrestres. Con sede en París, Eutelsat dispone de una red global de oficinas y
telepuertos. Su equipo, compuesto por mil empleados de 46 países, se esfuerzan diariamente para ofrecer la
mejor calidad de calidad.
Eutelsat Communications cotiza en el Paris Stock Exchange (Euronext Paris) con el símbolo ETL.
Para más información sobre Eutelsat: www.eutelsat.com
Prensa
Marie-Sophie Ecuer
Christina Darvasi
Inversores y analistas
Joanna Darlington
Cédric Pugni

Tel: + 33 1 53 98 37 91
Tel; +52 55 26 29 58 47

mecuer@eutelsat.com
cdarvasi@eutelsat.com

Tel. : +33 1 53 98 35 30
Tel. : +33 1 53 98 35 30

jdarlington@eutelsat.com
cpugni@eutelsat.com

www.eutelsat.com –

Follow us on Twitter @Eutelsat_SA

