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Grupo MASMOVIL diseña su propuesta “MASsolidaria”
con el objetivo de cubrir las necesidades de
conectividad de colectivos vulnerables
•

“MASsolidaria” ofrece conectividad y acceso a Internet fijo y móvil a
personas de colectivos vulnerables que participan en algún programa de
inserción socio educativo y laboral.

•

Se lanza en colaboración con la Asociación Innicia y pretende contribuir a la
reducción de la brecha digital, educativa y social que se deriva de la falta de
acceso a un Internet de calidad.

•

El Grupo MASMOVIL quiere contribuir con esta iniciativa a las personas que
más lo necesitan y, para ello, ha decido trabajar en colaboración con entidades
sin ánimo de lucro que están en contacto diario con estos colectivos menos
favorecidos.

•

MASsolidaria ofrece un descuento del 50% en el precio del paquete contratado
y los clientes beneficiarios dispondrán de fibra 100Mb/ADSL y de una línea
teléfono fija por tan sólo 15 €/mes de forma indefinida mientras estén en
situación de vulnerabilidad.

•

Esta iniciativa se enmarca en el plan estratégico ESG de la Compañía centrado
en la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y el impacto
social positivo, junto con su apuesta por mantener ‘España conectada’.

Madrid, 24 de marzo de 2021.- Grupo MASMOVIL, el operador que lidera el
crecimiento del mercado español en los últimos años y que tiene como misión conectar
a las personas con la última tecnología disponible ha diseñado su propuesta
“MASsolidaria”, que ofrece conectividad y acceso a Internet fijo y móvil a personas
de colectivos vulnerables y que tiene como objetivo contribuir a la reducción de la
brecha digital, social y educativa que se deriva de la falta de acceso a Internet de
calidad por parte de estas personas.
Esta iniciativa, que se ha desarrollado en colaboración con la Asociación Innicia y
que va a gestionar esta iniciativa, está dirigida a personas desfavorecidas que además
participen en sus programas de inserción socio educativo o laboral.
Con el objetivo de identificar a estas personas que realmente lo necesitan y que
participan activamente en estos programas de inserción laboral, formación para el
empleo, apoyo y refuerzo escolar, el Grupo MASMOVIL se ha aliado con la Red
Innicia, que cuenta con todo el conocimiento necesario dada su dilatada experiencia en
labores sociales con estos colectivos para que sean estas personal las que realmente
disfruten de estas condiciones especiales de conectividad.
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Una propuesta de conectividad en condiciones muy ventajosas para brindar
conectividad de calidad a los colectivos más necesitados
Con la propuesta “MASsolidaria”, vigente a partir de hoy, muchas familias que se
encuentran en situación de vulnerabilidad podrán disfrutar de Internet con fibra de
alta velocidad y de una conectividad móvil a un precio muy competitivo con un
50% de descuento sobre el precio normal que les ayudará en su proceso de
reinserción socio laboral.
Así, los clientes que tengan acceso a “MASsolidaria” dispondrán de fibra 100Mb/ADSL
y de una línea de teléfono fijo por tan sólo 15 €/mes y de forma indefinida mientras
se encuentren en dicha situación de vulnerabilidad. Esto supone un descuento final
de 14,99€/mes sobre el precio real de esta tarifa (29,99 €/mes). A estas ventajas se le
une la posibilidad de añadir una línea de telefonía móvil con 1GB de navegación y
llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y móviles nacionales por tan solo 3 euros
más al mes.
La propuesta “MASsolidaria” del Grupo MASMOVIL, que será gestionada junto a la
Asociación Innicia, se ha diseñado para conseguir un verdadero impacto social en
personas vulnerables. Con este objetivo las dos entidades no han dudado en “invertir
en innovación para conseguir un verdadero impacto social”.
La ESG y la sostenibilidad, claves para MASMOVIL
“MASsolidaria” se enmarca en el plan estratégico de ESG de la Compañía centrado
en la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y el impacto social
positivo, junto con la apuesta de Grupo MASMOVIL por “Mantener España
conectada’. Este programa, clave para la compañía, ha impulsado el despliegue de
fibra en el entorno rural en poblaciones de menos de 20.000 habitantes en 2019 y
2020 en cerca de 500.000 hogares por año.
El Grupo tiene como principales valores, además de la sostenibilidad, la mirada al
cliente, la actitud positiva y la sencillez. Además, la compañía se ha convertido en la
primera empresa del sector de las telecomunicaciones en Europa en firmar una
carta de compromiso con B Lab para iniciar el proceso de evaluación para la
obtención del certificado B Corp, un reconocimiento internacional concedido a
aquellas empresas que generan un impacto positivo en la sociedad y en el planeta a
través de su actividad.
Javier Marín, Director General de ESG y Relación con Inversores del Grupo
MASMOVIL ha comentado que “Queremos ser la compañía de telecomunicaciones que
conecta a las personas y que genera un impacto positivo en la Sociedad y en el planeta.
Por ello trabajamos de la mano de asociaciones que llevan a cabo una importante labor
social como es el caso de Innicia. Con esta nueva oferta solidaria apoyaremos
conjuntamente a aquellas personas que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad para reducir la brecha digital ofreciéndoles acceso a conectividad fija y
móvil en condiciones muy favorables”.

COMUNICADO DE PRENSA
24 de marzo de 2021

@MASMOVIL

Sobre Grupo MASMOVIL
El Grupo MASMOVIL es el operador que lidera el crecimiento en España durante los últimos años y que
ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y
operadores, a través de sus principales marcas: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Lycamobile, y
Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G, 4G y 5G. En la actualidad dispone
de más de 26 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 11,3 millones de clientes a finales de
septiembre del año pasado.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2019 al mejor operador de banda ancha
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 2020 según un estudio de la empresa nPerf.

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