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El Grupo MASMOVIL es el cuarto operador de telecomunicaciones en España y el operador
líder en crecimiento de Europa, 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 y Llamaya.

El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de Fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la
actualidad dispone de 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 8 millones de clientes en España, de los cuales, 7 millones son de telefonía
móvil y 1 millón de banda ancha fija.

Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2018 al mejor operador de
fibra https://adslzone.net/2018/11/22/premios-adslzone-2018 y el de "Mejor Operador de
Fibra" por el Grupo Informático
h
ttps://elgrupoinformatico.com/conoce-los-ganadores-los-premios-2018-grupo-informatico-t7234
1.html
. Además, ha sido nombrada "Empresa Revelación" en los Premios Empresariales del Grupo
Vocento
https://www.abc.es/economia/abci-vocento-entrega-premios-empresariales-14-companias-eje
mplares-201901251012_noticia.html
.

Por otra parte, es el operador con la red de fibra más rápida de España en 2018, según un
estudio de la empresa nPerf https://media.nperf.com/files/publications/ES/2019-01-30_Barome
tro-internet-fijo-nPerf-2018.pdf
y el operador con la red móvil
3G+4G agregada más rápida de nuestro país, según un estudio de la empresa Tutela
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/05/lifestyle/1517828904_769144.html
. 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.

El grupo alcanzó el año pasado unos ingresos superiores a los 1.300 millones de euros,
capitaliza más de 2.200 millones de euros y cuenta con más de 700 empleados en España.
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Más información en https://www.grupomasmovil.com/
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