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Gracias al excelente momento comercial que atraviesa la Compañía
y a este acuerdo, mejora sus previsiones de forma relevante y
espera alcanzar un EBITDA de entre 670M€ y 700M€ en 2021

Grupo MASMOVIL alcanza un acuerdo global de redes con
Orange que incluye acceso a los nuevos servicios 5G y un
aumento significativo de su huella de fibra óptica
•

•

•
•
•

Se garantiza el acceso a la nueva tecnología 5G, permitiendo satisfacer
todas las necesidades futuras de capacidad de red derivadas del
crecimiento de la demanda y consumo de datos.
Se beneficiará del despliegue de una red 5G de alta calidad de hasta
4.500 emplazamientos -incluye las 40 ciudades más grandes de Españaque cubrirá el 35% de la población española.
Aumentará la red de FTTH hasta los 14,2M de hogares en 2020.
Genera importantes ahorros de costes: 40M€ al año a partir de 2021.
Mejora sustancialmente sus previsiones de EBITDA: en 2019 aumenta
hasta los 465M€; se sitúa entre 570/600M€ para 2020 y entre 670M€ y
700M€ para 2021.

Madrid, 1 de octubre de 2019.- Grupo MASMOVIL ha anunciado hoy un nuevo y
exhaustivo acuerdo de redes de fibra y móvil con Orange España que va a permitir a la
Compañía mejorar su posición competitiva, incrementar su rentabilidad de forma
relevante y dar por finalizada su fase de inversiones relevantes en redes de alta
velocidad fijas y móviles.
Gracias a este acuerdo, MASMOVIL se garantiza el acceso a la nueva tecnología 5G
en condiciones favorables, aumenta de forma significativa su red de fibra óptica propia y derechos de uso- hasta los 14,2M de hogares en 2020 (cerca de 2/3 de los
hogares actuales con fibra en España) y genera ahorros relevantes (40M€ al año) que
permiten a la Compañía, junto al buen momento comercial que atraviesa, mejorar de
forma sustancial sus previsiones para 2019 y 2020, y facilitar previsiones por
primera vez para 2021.
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Además, los clientes del Grupo formado por las marcas van a continuar disfrutando de
las redes más rápidas de España y de la mejor cobertura móvil para seguir siendo
los más satisfechos del mercado español.
“Este nuevo acuerdo nos va a permitir finalizar el desarrollo de un modelo único en
Europa de construcción de redes propias de alta velocidad de un cuarto operador de la
manera más eficiente posible. Además, junto a la buena marcha comercial y financiera
registrada por MASMOVIL en el primer semestre del año, hemos mejorado de manera
sustancial nuestras previsiones”, dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado de
MASMOVIL.
Prorroga las condiciones del roaming nacional incluyendo 5G. Se beneficiará del
despliegue de una red 5G de alta calidad que cubrirá el 35% de la población
En cuanto a los acuerdos referentes a las redes móviles, Grupo MASMOVIL ha
revisado y mejorado su acuerdo de roaming nacional con Orange España
incluyendo:
•
•
•
•

El acceso a la tecnología 5G en toda le red de Orange.
Conversión en un modelo de compartición de la capacidad de la red
La ampliación de la duración del contrato hasta 2028 (prorrogable 5 años más).
Finalmente, Orange desplegará un total de 1.500 nuevos emplazamientos
hasta final de 2021 para seguir ofreciendo la mejor calidad y cobertura móvil.

Además, MASMOVIL se beneficiará del despliegue en modo Compartición Activa Virtual
de una red 5G de alta calidad de hasta 4.500 emplazamientos que va a cubrir el
35% de la población incluyendo las 40 ciudades más grandes de España -Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Bilbao, entre otras- donde se prevé un
consumo más relevante de estos servicios. Este acuerdo va a suponer un gasto
operativo adicional de 10M€ hasta 2023 y permanecerá estable de 2024 en adelante.
Finalmente, MASMOVIL ha renegociado su acuerdo opcional de RaaS (Radio as a
service) o IRU con Orange en 6.000 emplazamientos lo que le va a permitir gestionar
el tráfico de sus clientes de manera eficiente.
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Aumentará su red eficiente en coste hasta los 14,2M de hogares en 2020 gracias
a este acuerdo
Además, MASMOVIL ha alcanzado un nuevo acuerdo con Orange España que le va a
permitir mejorar la rentabilidad de su red de fibra.
El acuerdo incluye el derecho de uso de 5,2M de hogares adicionales de Orange
España que actualmente está ofreciendo a MASMOVIL en modalidad de Bitstream. De
esta manera, MASMOVIL alcanzará con una red optimizada en costes más de 13M
de hogares a finales de 2019 (un 62% más que los 8M de hogares previstos) y
14,2M de hogares en 2020. MASMOVIL cuenta en la actualidad con un total de cerca
de 20M de hogares comercializables con su oferta de fibra óptica.
La inversión total para MASMOVIL de este acuerdo alcanza aproximadamente los
180M€, un importe significativamente menor a un despliegue realizado de manera
individual.
Importantes ahorros de costes derivados de la firma de este acuerdo: 40M€
anuales a partir de 2021 en adelante.
Este acuerdo tiene, además, importantes ventajas financieras, ya que, el Grupo
obtendrá ahorros de costes por importe de 30M€ en 2020 y de 40M€ anuales de
2021 en adelante.
Mejora sustancial de las previsiones para el periodo comprendido entre 2019 y
2021
Finalmente, gracias a este acuerdo y a la buena marcha comercial y financiera de la
Compañía durante el primer semestre del año, MASMOVIL comunica la mejora de
sus previsiones para 2019 y 2020 y facilita por primera vez previsiones para 2021:
- Aumento del EBITDA ajustado en 15M€ en 2019 y de 40-50M€ en 2020, con una
nueva previsión para 2021 que espera aumentar el EBITDA ajustado en 100M€
respecto al de 2020, hasta alcanzar los 465M€ en 2019, entre 570M€ y 600M€ en
2020, y entre 670M€ y 700M€ en 2021. El margen de EBITDA esperado en 2021 se
situará entre el 32% y el 34%.
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- Aumento del Capex en 97M€ hasta 457M€ en 2019, debido fundamentalmente al
aumento en el crecimiento en clientes (31M€) y al desarrollo de la red de FTTH (cerca
de 44M€), con una reducción significativa del Capex en 2020 y 2021.
- FCF operativo de más de 415M€ en 2021.

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, Hits Mobile y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de
cerca de 20 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 8,3 millones de clientes en España a
finales del primer semestre de 2019.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2018 al mejor operador de fibra y el de
“Mejor Operador de Fibra” por el Grupo Informático. Además, ha sido nombrada “Empresa Revelación” en
los Premios Empresariales del Grupo Vocento.
Por otra parte, es el operador con la red de fibra más rápida de España en lo que va de 2019 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.

Para más información:
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fernando.castro@masmovil.com

