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MASMOVIL NEGOCIOS mejora su oferta para 

profesionales con más Gigas por el mismo 

precio para siempre 

 
• MASMOVIL NEGOCIOS mejora su oferta para profesionales aumentando 

los Gigas de sus tarifas hasta los 30GB y 50GB sin aumento de precio. 

• Mantiene la línea adicional gratuita de 3GB con el objetivo de aportar 

mayor valor y satisfacer las necesidades de sus clientes. 

• También continúa ofreciendo las llamadas internacionales ilimitadas, así 

como los 1.000 SMS gratis al mes. 

• Esta mejora estará disponible a partir del 22 de junio. 

Madrid, 20 de junio de 2022.- MASMOVIL ha anunciado hoy una mejora en su oferta 

PRO destinada a los profesionales y negocios en la que aumenta los Gigas en todas 

sus tarifas sin aumentar el precio.  

Este cambio, que estará disponible a partir del 22 de junio, y deberá solicitarse antes 

del 31 de julio, es exclusivo y específico para la oferta para profesionales denominada 

PRO y está destinada a mejorar la satisfacción de los clientes profesionales con los 

servicios de MASMOVIL. 

Un servicio mejorado y específico para 

los profesionales 

El compromiso de MASMOVIL NEGOCIOS 

por mejorar las condiciones de los servicios 

de telecomunicaciones de los profesionales 

es total y, consciente de sus necesidades, 

ha decidido mejorar su porfolio para que, a 

partir de ahora, todos aquellos que contraten 

dicha oferta, pasarán a tener la siguiente 

oferta convergente (fijo, móvil y fibra):  

• Se pasa de 25GB a 30GB con fibra 

300Mb por 37€, y si se contrata la 

fibra 600Mb, por 45€. 

• Se pasa de 35GB a 50GB con fibra 

300Mb por 41€, y si se contrata la 

fibra 600Mb, por 49€. 

Por otro lado, MASMOVIL NEGOCIOS 

mantendrá la línea adicional gratuita de 3GB con el objetivo de aportar mayor valor y 

satisfacer las necesidades de sus clientes, así como los 1.000 SMS nacionales y 

llamadas internacionales ilimitadas.  

La mejora en la oferta se suma a una modificación en la oferta Sólo Móvil, que se lanzó 

el 15 de junio, por la que las tarifas PRO de MASMOVIL NEGOCIOS mejoran 

sustancialmente los GB manteniendo el mismo precio. 

https://tarifas.masmovil.es/negocios/fibra-600mb-movil-pro-25gb?utm_id=NDLyBl1661MM&gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c6QjY1GyhHubShZsvdgcVWunyVTr7PfzEgir0eQ53F_2tbGHaxlmUxoCIxIQAvD_BwE
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“En MASMOVIL buscamos seguir ofreciendo lo mejor a nuestros clientes, por eso, 

hemos decidido mejorar la oferta PRO, específica para profesionales, aumentando los 

Gigas sin modificar el precio y manteniendo todas las ventajas para permitir el 

desempeño de su actividad sin preocuparse por sus comunicaciones. De esta forma, 

aportamos valor añadido al mercado y a nuestros clientes”, dijo Ricardo Córdoba, 

Director de SOHO de MASMOVIL NEGOCIOS 

 

Otras de las ventajas que tienen los clientes de esta oferta PRO 3P son: 1.000 minutos 

fijos a móviles nacionales, oferta multisede (descuentos por contratar dos o más sedes 

con oferta convergente) y descuento Try and Buy, por el que los paquetes convergentes 

de fibra 600Mbps cuestan lo mismo que los de fibra 30Mbps durante los tres primeros 

meses. Además, de acceso a servicios específicos de valor añadido como Centralita 

virtual, MAS Wifi (Wifi para establecimientos), etc. 

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, Agile TV y otros nuevos servicios como 

energía, salud, alarmas, o servicios financieros, 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 no es un operador tradicional de infraestructuras completas, sin embargo, ofrece a sus clientes 

acceso a la mayor cobertura de FTTH en más de 27,2 millones de hogares y a redes móviles 3G, 4G y 5G 

al 98,5% de la población española gracias a su estrategia híbrida de combinar infraestructura propia y ajena.   

Además, MASMOVIL ha lanzado sus servicios 5G que se encuentran ya disponibles en cerca de 900 

municipios de la geografía española. El Grupo cuenta con 14,7 millones de clientes a cierre del primer 

trimestre de este año, incluyendo Euskaltel. 

Grupo MASMOVIL ha sido galardonado en diferentes ocasiones como el mejor operador de banda ancha 

y de fibra óptica. Además, 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. 

https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf
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MASMOVIL ha alcanzado las cero emisiones netas de carbono en 2020 y también en 2021 -incluyendo 

en el cálculo al Grupo Euskaltel-, 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 participada por Cinven, KKR y Providence Equity Partners desde noviembre de 2020 con 

el objetivo de acelerar la estrategia de inversión del Grupo. 

 

  

Follow us: 

MASMOVIL Group website:  

Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil 
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