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Grupo MASMOVIL supera los 15
millones de hogares disponibles con su
oferta de fibra óptica




Supone multiplicar por más de dos los hogares comercializables con su oferta
de fibra en los dos últimos años.
Cerca de 6 millones de hogares corresponden al despliegue de fibra propia
del Grupo, casi el 40% del total, y han sido alcanzados en tiempo récord.
Es el cuarto operador de un país europeo con mayor despliegue propio de
infraestructuras de alta velocidad fijas y móviles.

Madrid, 11 de enero de 2019.- Grupo MASMOVIL, cuarto operador de
telecomunicaciones en España y operador de mayor crecimiento en Europa, alcanzó a
cierre del año pasado los 15,2 millones de hogares disponibles con su oferta de
fibra óptica, cerca del 40% más que al cierre del año anterior.
El Grupo ha conseguido superar esta cifra -que incluye su propia red, los acuerdos
de bitstream y los accesos a través de la oferta regulada NEBA- en un tiempo récord
en España ya que ningún operador español ha conseguido alcanzar los 15 M de
hogares comercializables con fibra óptica en tan solo 3 años, desde que adquirió
los primeros 720.000 hogares a finales del año 2015.
Además, en los últimos dos años la Compañía ha acelerado su apuesta por la fibra y ha
conseguido multiplicar por más de 2 su red FTTH, pasando de los menos de 7
millones de hogares con los que finalizó el año 2016 a los 15,2 millones con los
que ha cerrado el año 2018.
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Del total de hogares comercializables con fibra óptica a finales de 2018, casi 6 millones
corresponden a su red propia, lo que supone multiplicar x 6 su red de fibra propia
en los dos últimos años y haberla multiplicado por cerca de 3 a lo largo de 2018.

Con este despliegue de fibra en los más de 15 millones de hogares, el Grupo puede
comercializar su atractiva oferta convergente, disponible a través de sus marcas
Yoigo, MASMOVIL, Pepephone y Llamaya, en la totalidad de las provincias de la
geografía española. Además, según un estudio de la prestigiosa empresa francesa
nPerf, la red de fibra del Grupo MASMOVIL es la más rápida del mercado español.
Un caso de infraestructuras propias único en Europa
Este acelerado despliegue de fibra óptica, junto a su propia red de móvil actualizada
completamente a la tecnología 4G, hacen que el Grupo MASMOVIL sea el cuarto
operador de un país europeo con el mayor despliegue de infraestructuras propias.
Además, la disponibilidad de 80 MHz de espectro 5G en la banda de 3,5 GHz -la
mayor proporción de este espectro por cliente del mercado español- sitúan al
Grupo MASMOVIL en una posición privilegiada para afrontar los futuros retos del
mercado de las telecomunicaciones.
“Superar los 15 millones de hogares comercializables con nuestra oferta convergente
con fibra óptica nos va a permitir seguir impulsando el crecimiento en clientes del Grupo
MASMOVIL”, dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado del Grupo MASMOVIL.
Los clientes pueden consultar en los siguientes enlaces la cobertura de fibra
óptica en sus casas:
YOIGO
MASMOVIL
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PEPEPHONE
LLAMAYA
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
más de 15 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.
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
Prensa: Fernando Castro +34.656.160.378 fernando.castro@masmovil.com
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