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Yoigo continúa ampliando sus servicios 5G 

y alcanza las 900 ciudades y municipios en 

40 provincias españolas 

 
• Grupo MASMOVIL ya proporciona servicios 5G al 57% de la población 

española.  

• La Compañía ha ampliado su cobertura 5G en 191 nuevas poblaciones. 

• La cobertura 5G permite a los clientes disfrutar de servicios como el video 

con la mejor calidad, experimentar la realidad virtual y aumentada en 

tiempo real, o conectar varios dispositivos a la máxima velocidad. 

• Grupo MASMOVIL es hoy en día el operador con mayor espectro 5G por 

cliente en España, alcanzando los 80MHz. 

 

Madrid, 2 de junio de 2022.- Yoigo, en su apuesta por seguir ofreciendo a sus clientes 

las mejores y más rápidas redes de telecomunicaciones tanto fijas como móviles, 

ha ampliado la cobertura de sus servicios 5G hasta alcanzar un total de cerca de 900 

municipios y ciudades de 40 provincias españolas. 

Gracias a la red 5G, Yoigo ofrece a sus clientes servicios de telecomunicaciones 

móviles con la última tecnología disponible para asegurar la mejor experiencia de 

sus clientes. 

Respecto a su última ampliación, Grupo MASMOVIL ha llevado a cabo la apertura de 

191 nuevas poblaciones y proporciona ya servicio 5G al 57% de la población 

española, cubriendo el 80% de las provincias del país. 

Los clientes de Yoigo ya cuentan con los servicios 5G en poblaciones de las provincias 

de Álava, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Islas Baleares, Barcelona, 

Bizkaia, Castellón, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ceuta, Córdoba, A Coruña, 

Gipuzkoa, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, 

Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Las Palmas, Pontevedra, La Rioja, 

Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zamora y 

Zaragoza. 

En estas provincias y municipios, a los que en los próximos meses se añadirán 

nuevas poblaciones, los clientes de Yoigo podrán disfrutar de todas las ventajas de 

estos servicios que consisten, entre otras, de una mayor velocidad de navegación y 

una menor latencia.  

Entre los beneficios más destacados que la tecnología 5G va a ofrecer a los clientes de 

Yoigo están: 

• Una mayor velocidad de navegación y de descarga, que permite a los clientes 

descargarse películas y videos en tiempo récord. 

http://www.grupomasmovil.com/


 

 COMUNICADO DE PRENSA 
2 de junio de 2022 

 

 

2 
 

• Disfrutar de la mejor calidad de imagen en todos los servicios. 

• Descargar y subir archivos a toda velocidad o disfrutar de las redes sociales en 

las mejores condiciones. 

• Una menor latencia, con acceso casi inmediato al navegador y a las apps, 

aplicaciones de video, gaming, etc. 

• Más personas conectadas al mismo tiempo, ya que, al disponer de una mayor 

velocidad, los clientes del Grupo disfrutarán de su conexión siempre en las 

mejores condiciones de calidad de servicio. 

• Y disfrutar de nuevos servicios: como experimentar la realidad virtual o la 

realidad aumentada casi en tiempo real.

 

 

Yoigo ha sido el primer operador en ofrecer una amplia gama de terminales 5G 

desde 0€ 

Para disfrutar de estos servicios, Yoigo pone a disposición de sus clientes la más 

completa oferta de smartphones 5G y dispositivos para el teletrabajo al mejor 

precio. Concretamente, Yoigo, que ofrece ya más de 30 terminales con esta 

tecnología, ha sido el primer operador en España en ofrecer móviles 5G gratis a 

sus clientes. 
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Por citar algunos ejemplos, los clientes de Yoigo pueden escoger entre los siguientes 

terminales:  

- Samsung Galaxy A22 5G (128Gb) gratis, con la tarifa de contrato LA SINFÍN 

GB INFINITOS o con la Fibra + SINFÍN GB Infinitos. 

- Xiaomi 11 Lite 5G NE (128Gb) por 3€ al mes durante 24 meses más 99€ de 

pago final con la tarifa de contrato LA SINFÍN GB INFINITOS o con la Fibra + 

SINFÍN GB Infinitos. 

- Samsung Galaxy A33 5G (128 Gb) por 4€ al mes durante 24 meses más 89€ 

de pago final con la tarifa de contrato LA SINFÍN GB INFINITOS o con la Fibra + 

SINFÍN GB Infinitos. 

“En Grupo MASMOVIL seguimos ofreciendo los mejores servicios de conectividad para 

todos nuestros clientes. Por eso, seguimos invirtiendo en nuestra cobertura 5G, que ya 

alcanza al 57% de la población española. Seguiremos trabajando con el objetivo de 

ampliar esta cifra los próximos meses para acercar esta tecnología a todos los 

españoles”, asegura Jacobo Gálvez, Director de Marketing del Grupo MASMOVIL. 

80MHz de espectro 5G y 27,2M de hogares con fibra óptica 

Esta ampliación de los nuevos servicios 5G permite a la compañía utilizar su espectro 

5G en la banda 3,5GHz que el Grupo MASMOVIL, al disponer de 80MHZ de este 

espectro, lidera como el operador con mayor cantidad de espectro 5G por cliente de 

España, duplicando el espectro por cliente disponible por la competencia.  

Con este espectro y gracias a su red móvil propia 4G+ y los acuerdos que mantiene con 

otros operadores, MASMOVIL alcanza con sus servicios móviles al 98,5% de la 

población española. Su red móvil se complementa con los 27,2M de hogares 

comercializables con su oferta de fibra.  

Según un estudio de la prestigiosa empresa francesa nPerf, la red de fibra del Grupo 

MASMOVIL es la que ha ofrecido mejores servicios fijos de Internet en el primer 

semestre de 2021 en España.  

Sobre Yoigo 

Yoigo, operador líder en abundancia de datos del mercado español, forma parte del Grupo MASMOVI, 

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. 
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El Grupo no es un operador tradicional de infraestructuras pesadas, sin embargo, ofrece a sus clientes 

acceso a la mayor cobertura de FTTH en más de 27 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 2022, 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 según un estudio de la 

empresa nPerf y el que ofrece los mejores servicios de fijo. 

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. 

 

 

 

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  

https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf
https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf
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