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Grupo MASMOVIL: más de 3
millones de clientes de banda ancha
fija
•

Gracias al crecimiento orgánico de la Compañía que continúa atravesando
un excelente momento comercial y a la adquisición del Grupo Euskaltel.

•

El Grupo cuenta con más de 26,5M de hogares comercializables con su
oferta de fibra, y ha vuelto a ser el operador con los mejores servicios fijos
de Internet en España en el primer semestre de 2021, según nPerf.

•

Ofrece servicios de fibra óptica de hasta 1Gbps a través de sus marcas
Yoigo, MASMOVIL, Pepephone, Llamaya, Euskaltel, R, Telecable y Virgin
telco con ofertas para todos los tipos de clientes residenciales, negocios y
empresas y con los clientes más satisfechos del mercado.

Madrid, 27 de septiembre de 2021.- Grupo MASMOVIL, el operador que ha liderado el
crecimiento del mercado en España durante los últimos años ha alcanzado un nuevo
hito comercial superando la cifra total acumulada de 3 millones de clientes de
banda ancha fija.
El Grupo ha conseguido superar esta cifra en un tiempo récord de algo más de cinco
años, siendo el operador que menos ha tardado en alcanzar 3M de clientes de
banda ancha fija en España. De estos 3 millones de líneas, el 97% son de banda
ancha ultra rápida, siendo el operador con la cuota más alta de Internet hiper rápido
entre su base de clientes.
Además, los 3 millones de clientes de banda ancha fija se han conseguido con una
velocidad sin precedentes: el Grupo cerró el año 2016 con 122.000 clientes,
incorporó 382.000 en 2017, 487.000 en 2018 y sumó 500.000 clientes adicionales
tanto en 2019 como en 2020, a pesar de la situación de pandemia.
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Durante los dos primeros trimestres del año, el Grupo ha continuado con su ritmo
de crecimiento orgánico sumando más de 100.000 nuevas altas al trimestre y,
junto a la adquisición de Euskaltel, ha superado los 3M de líneas de banda ancha
fija.
Estos números confirman la buena dinámica comercial que atraviesa el Grupo que ha
captado más de 100.000 clientes de banda ancha durante 16 trimestres
consecutivos, liderando el crecimiento del mercado en este segmento durante
este periodo.
De los 3M de clientes de banda ancha, más de 1,2M pueden disfrutar de otros servicios
como la TV a través de Agile TV, financiación, seguros, energía 100% verde, hogar
conectado, telemedicina y servicios de ciberseguridad al mejor precio y con la
mayor satisfacción del mercado.
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Algunos de los factores clave para la consecución de este hito sin precedentes en
España han sido:
-

-

-

-

El buen comportamiento comercial de sus marcas -Yoigo, MASMOVIL,
Pepephone, Llamaya, Euskaltel, R, Telecable, Virgin telco y Guuk- que cuentan
con una atractiva oferta convergente, de móvil y de banda ancha fija, tanto para
el mercado residencial como de empresas y para todo tipo de cliente.
Una cobertura de red con más de 26,4M de hogares comercializables, que
se ha desplegado de forma rápida y eficiente, llegando a lugares remotos
de la geografía española, especialmente de zonas rurales.
Disponer de la red de fibra más rápida del mercado español durante los
últimos años según el informe de la prestigiosa consultora francesa nPerf,
“Barómetro de las conexiones a Internet fijas en España”, en el que, el Grupo ha
ofrecido de media la mayor velocidad de nuestro país.
Y, finalmente, tener los clientes más satisfechos del mercado, según un
estudio independiente de la consultora GFK.

“El Grupo continúa manteniendo un sólido ritmo de crecimiento orgánico durante el año
y gracias también a la aportación del Grupo Euskaltel estamos muy contentos de haber
superado los 3M de clientes de banda ancha en tan poco tiempo. Nos seguiremos
esforzando por trabajar para que continúen siendo los más satisfechos del mercado con
nuestros servicios”, dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado del Grupo 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, Internet banda ancha, Tv y anergía para clientes residenciales,
empresas y operadores, a través de sus principales marcas: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara,
Lycamobile Llamaya y Virgin telco y de las marcas regionales Euskaltel, R, Telecable, y Guuk.
En Portugal, MASMOVIL cuenta con la marca Nowo, que ofrece servicios de telecomunicaciones fijos y
móviles a clientes residenciales.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G, 4G y 5G. En la actualidad dispone
de 26,5 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.
Además, MASMOVIL ha lanzado sus servicios 5G que se encuentran ya disponibles en más de 550
municipios de la geografía española.
El Grupo cuenta con más de 14 millones de clientes tras la incorporación del Grupo Euskaltel.
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. Por otra parte, es el operador con la red de fibra
más rápida de España en 2020 según un estudio de la empresa nPerf y el que ofrece mejores servicios de
fijo en el primer semestre de 2021.
MASMOVIL ha alcanzado las cero emisiones netas de carbono en 2020, posicionándose como el primer
operador de telecomunicaciones en Europa en alcanzar tal logro y el de menor nivel absoluto residual de
emisiones. Además, es la primera empresa de telecomunicaciones en Europa en convertirse en empresa
B Corp.
MASMOVIL está controlada por Cinven, KKR y Providence Equity Partners desde noviembre de 2020 con
el objetivo de acelerar la estrategia de inversión del Grupo.
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Síguenos:
Web Grupo MASMOVIL: https://www.grupomasmovil.com/
Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil
Para más información
Fernando Castro
fernando.castro@masmovil.com
Teléfono: (+34) 656.160.378
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