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Yoigo comienza el año con novedades GIGAntescas

Dobla la velocidad de su oferta de Fibra
y aumenta Gigas a sus tarifas
convergentes y de móvil
•
•

•

•

La velocidad de su oferta de Fibra se multiplica por 2 y pasa a ser de
100 Mb y 600 Mb SIMETRICOS en sus nuevas tarifas.
Aumenta los GB en el móvil de su oferta estrella –“La Sinfín 25GB” se
convierte en “La Sinfín 30GB”– sin subir el precio tanto en convergencia
como en solo móvil.
Rebaja 20€ su tarifa convergente con Gigas Infinitos, ahora
disponible desde 79€ al mes y con doble velocidad de Fibra.
Continua su apuesta por la predictibilidad, la sencillez y la transparencia:
sin sorpresas en la factura y máximo ahorro para líneas DUO y
adicionales (familiares, amigos, empresas…)

Madrid, 5 de febrero de 2019.- Yoigo comienza el año con mucha fuerza y con
importantes novedades comerciales que responden, como siempre, a satisfacer
las demandas y necesidades de sus clientes.
A partir de mañana, Yoigo ¡vuela!, ya que duplica la velocidad de todas sus
ofertas de Fibra de 50 Mb y 300 Mb a 100 Mb y 600 Mb simétricos, en su nuevo
portfolio de tarifas renovado y mejorado.
Fibra + La Sinfín 3GB

Fibra + La Sinfín 8GB Fibra + La Sinfín 30GB Fibra + La Sinfín ∞ GB

Convergencia

Fibra 100Mb + Llamadas Fijo: a Fijo infinitas + 60min Fijo-Móvil
+ Llamadas Móvil: Infinitas a Fijos y Móviles

3GB
47€/mes

8GB

30GB

∞GB

54€/mes

59€/mes

79€/mes

Fibra 600Mb: +10€/mes
Fibra 1Gbps: +20€/mes
1ª Línea La Dúo Gratis y hasta 3 Dúo más por 9€/mes

(1)

Llamadas infinitas y Datos compartidos

2ª Líneas al 50% sobre cualquier tarifa móvil
(de cuota igual o inferior a la principal)

Sólo Móvil

(1) En la tarifa Fibra + La Sinfín ∞ la línea La DUO tendrá un coste de 9€/mes desde la primera línea

La ciento 2GB

La ciento 5GB

La Sinfín 8GB

La Sinfín 30GB

100 min.

100 min

Llamadas infinitas

Llamadas infinitas

2GB

14€/mes

5GB

19€/mes

8GB

27€/mes

NUEVA

30GB

NUEVA

32€/mes
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Estas tarifas estarán disponibles para nuevos clientes y para los clientes actuales
que deseen cambiar a cualquiera de estas ofertas. Eso sí, y como siempre, los
clientes que quieran continuar con su tarifa actual podrán seguir haciéndolo en
las condiciones existentes como es habitual en Yoigo dado su compromiso con los
precios para toda la vida. La oferta queda de la siguiente manera:
Renovación de sus tarifas convergentes con Fibra
Para continuar adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, Yoigo
ha renovado sus tarifas convergentes. El nuevo catálogo queda de esta forma:
Fibra + La Sinfín 3GB

Fibra + La Sinfín 8GB Fibra + La Sinfín 30GB Fibra + La Sinfín ∞ GB

Fibra 100Mb + Llamadas Fijo: a Fijo infinitas + 60min Fijo-Móvil
+ Llamadas Móvil: Infinitas a Fijos y Móviles

3GB
47€/mes

8GB

30GB

∞GB

54€/mes

59€/mes

79€/mes

Fibra 600Mb: +10€/mes
Fibra 1Gbps: +20€/mes
1ª Línea La Dúo Gratis y hasta 3 Dúo más por 9€/mes

(1)

Llamadas infinitas y Datos compartidos

2ª Líneas al 50% sobre cualquier tarifa móvil
(de cuota igual o inferior a la principal)

(1) En la tarifa Fibra + La Sinfín ∞ la línea La DUO tendrá un coste de 9€/mes desde la primera línea

Por destacar algunas de las mejoras introducidas en el nuevo portfolio:
•

•
•
•

Las tarifas convergentes de Fibra 50 y 300 Mb, en todas sus modalidades
pasan a ser Fibra de 100 y 600 Mb respectivamente, mientras que la Fibra
1 Gb rebaja su precio en 10 €/mes.
La tarifa Fibra + La Sinfín 25 GB pasa a ser Fibra + La Sinfín 30 GB, se
añaden 5 GB más de datos por el mismo precio.
La tarifa Fibra + GB Infinitos reduce su precio mensual en 20 € para las
contrataciones realizadas hasta finales de marzo y pasa a costar 79 €.
Además, continúan las ventajas habituales y diferenciales de Yoigo como:
o La línea móvil gratis DUO con llamadas ilimitadas y datos
compartidos con la línea principal que los clientes pueden utilizar
para su pareja, hijos, empleados o cualquier dispositivo
conectado...
o La promoción Fibra 600 Mb a precio de Fibra 100 Mb durante 3
meses.
o La posibilidad de añadir más líneas móviles al 50 % de descuento
de su cuota mensual para siempre.
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o

Y disponer de la Fibra más rápida del mercado español, según un
estudio de la prestigiosa empresa francesa nPerf.

Nuevas tarifas de móvil
Además, Yoigo mejora de forma relevante su oferta solo móvil en la que el portfolio de
nuevas tarifas queda de la siguiente forma:

La ciento 2GB

La ciento 5GB

La Sinfín 8GB

La Sinfín 30GB

100 min.

100 min

Llamadas ilimitadas

Llamadas ilimitadas

2GB

14€/mes

5GB

19€/mes

8GB

27€/mes

NUEVA

30GB

32€/mes

NUEVA

Entre las novedades presentadas destaca la importante mejora de La Sinfín 25 GB
que añade 5 GB por el mismo precio, convirtiéndose en La Sinfín 30 GB. Además,
continua la posibilidad de añadir más líneas móviles con un descuento del 50 % sobre
su cuota mensual para siempre.
Los mejores terminales al mejor precio y AgileTV, la tele del futuro, por solo 5 €
De igual forma, continúan las ventajas habituales en Yoigo con la mejor oferta de
terminales del mercado que incluye, por ejemplo, para la tarifa La Sinfín 30 GB el
Huawei P20 Pro por 6 €/mes, el Huawei Mate 20 por 9 €/mes, el Samsung S9 por 9
€/mes, el Sony Xperia XZ3 con la PS4 de 500 GB por 20 €/mes o los mejores móviles
a 0 €/mes como el Huawei PSmart o el Samsung J4+.
Además, Yoigo ofrece a sus clientes Agile TV, la televisión del futuro, con todo el
contenido de cine, series, infantil, deportes, videoclub y apps favoritas en HD y 4K
accesible en un solo lugar y con las más modernas funcionalidades para disfrutar de la
mejor experiencia de televisión.
Esta TV permite a los clientes de Yoigo configurar su oferta y decidir qué quieren ver
con total libertad y flexibilidad y pagar solo por los contenidos que consuman. Además,
podrán disfrutar de funcionalidades innovadoras y de una alta usabilidad con funciones
específicas a través del mando a distancia. Todo esto por solo 5 €/mes y con las
mejores promociones como Sky “por la cara” hasta final de marzo.
“Nuestros clientes nos han pedido más velocidad en la Fibra de casa, más Gigas en el
móvil, y que mantengamos las ventajas habituales de Yoigo como los precios para
siempre, los mejores terminales y la predictibilidad de la factura. Les hemos
escuchado y hemos actuado lanzando esta nuevas tarifas para asegurar que nuestros
clientes siguen siendo los más satisfechos del mercado”, afirma Jacobo Gálvez,
Director de Marketing del Grupo MASMOVIL
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Sobre YOIGO
Yoigo, operador líder en abundancia de datos del mercado español, forma parte del Grupo MASMOVIL, el
cuarto operador de telecomunicaciones en España, que ofrece servicios de telefonía móvil, fija e internet
banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus marcas principales:
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 en la actualidad.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2018 al mejor operador de fibra y el de
“Mejor Operador de Fibra” por el Grupo Informático. Además, ha sido nombrada “Empresa Revelación” en
los Premios Empresariales del Grupo Vocento.
Por otra parte, es el operador con la red de fibra más rápida de España en 2018 según un estudio de la
empresa nPerf y el operador con la red móvil 3G+4G agregada más rápida de nuestro país, según un
estudio de la empresa Tutela. 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.
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Isabel Hernández / Alicia Dueñas
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