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Grupo MASMOVIL supera 1 millón de clientes a
los que ofrece servicios financieros y lo celebra
lanzando prestamos con consolidación de deuda
•

Esta cifra incluye clientes de los tres productos financieros que actualmente
comercializa a través de su filial Xfera Consumer Finance: financiación de
dispositivos, tarjetas de crédito y préstamos personales.

•

El servicio de préstamos personales MoneyGO supera ya los 85M€ en créditos concedidos.

•

Recientemente ha puesto a disposición de los clientes de Yoigo un servicio
de financiación de dispositivos por solo 1€ al mes durante 24 meses.

Madrid, 21 de septiembre de 2022. Grupo MASMOVIL, en su afán por ofrecer a sus
clientes una amplia gama de productos y servicios que cubran sus necesidades, ha
anunciado hoy que ha alcanzado un millón de usuarios a los que presta sus
servicios financieros.
Esta cifra incluye a los clientes de las principales marcas del Grupo: Yoigo, MASMOVIL,
Euskaltel, R y Telecable y los tres productos que comercializa a través de su filial
de servicios financieros Xfera Consumer Finance (sociedad formada por Grupo
MASMOVIL en asociación con BNP Paribas Personal Finance España):
•
•
•

Financiación de dispositivos.
Tarjetas de crédito MoneyGO.
Y préstamos personales MoneyGO.

Para celebrar este hito comercial y con el objetivo de ampliar su oferta de préstamos
personales MoneyGO, Xfera Consumer Finance lanzará en los próximos días una
modalidad que permite agrupar las deudas (otras tarjetas, prestamos auto, hogar…)
en una sola cuota y en el plazo que el cliente elija para pagarlo cómodamente y
con tranquilidad. Mediante este servicio, los clientes de Yoigo podrán agrupar sus
deudas a tipos preferenciales, pudiendo solicitar hasta 60.000€ y devolverlos en 120
meses.
Los préstamos personales MoneyGO han alcanzado un gran éxito para Xfera
Consumer Finance que ya supera el importe de 85M€ en créditos concedidos. A
través de este servicio, los clientes de Yoigo pueden acceder a préstamos de entre
3.000€ y 60.000€ con tipos de interés muy ventajosos.
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Además, recientemente se ha puesto en marcha un nuevo modelo de financiación
de dispositivos para los nuevos clientes de Yoigo que contraten una Tarifa
Convergente con Gigas ilimitados en el móvil. Esta opción permite financiar varios
Smartphone de gama alta o una televisión de última generación por solo 1€ al mes
durante 24 meses. Transcurrido este plazo, el cliente elige si prefiere devolverlo o
quedarse con él pagando una cuota final. Los dispositivos que se incluyen en esta oferta
son: Iphone 12, Iphone SE, Samsung Galaxy 22 o una Smart TV Xiaomi de 55´´.
“Estamos muy contentos de la acogida que están teniendo desde su lanzamiento
nuestros servicios financieros que ya ofrecemos a 1 millón de clientes de nuestras
marcas. Esperamos que les estemos ayudando a disfrutar a tope de sus servicios de
telecomunicaciones a través de sus modernos terminales y a tener una vida más
cómoda mediante el resto de los servicios financieros”, dijo Albero Galaso, director de
Nuevos Servicios del Grupo MASMOVIL.
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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, Embou 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 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 14,9 millones de clientes a cierre del primer
semestre 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.
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