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Grupo MASMOVIL adquiere espectro 4G y 
5G para desarrollar una red de telefonía 
móvil en Portugal a través de la marca 

NOWO 

 

• Adquiere 2 bloques de 5MHz de espectro en la banda 1.800MHz que es la 

que ofrece una mayor cobertura en interiores, 1 bloque de 5MHz del bloque 

de 2.600MHz y 4 bloques de 10MHz de espectro en la banda de 3,5MHz. 

 

• MASMOVIL ha recibido muestras de interés por parte de diferentes fondos 

de infraestructuras para apoyar el despliegue de su red de móvil y fibra óptica 

en Portugal. 

 

• La marca NOWO tiene el objetivo de ofrecer a los usuarios en Portugal la 

mejor experiencia de cliente en el país vecino. 

Madrid, 28 de octubre de 2021.- Grupo MASMOVIL, el operador de 

telecomunicaciones que ha liderado el crecimiento del mercado en España en los 

últimos años ha adquirido en las recientes subastas que se han celebrado en 

Portugal, espectro móvil suficiente de las tecnologías 4G y 5G para el desarrollo 

de una red telefonía móvil en Portugal. 

En concreto, el Grupo MASMOVIL ha adquirido 2 bloques de 5MHz de espectro en la 

banda 1.800MHz que es la que ofrece una mayor cobertura en interiores, 1 bloque de 

5MHz del bloque de 2.600MHz y 4 bloques de 10MHz de espectro en la banda de 

3,5MHz. 

La cifra total invertida para la adquisición de este espectro en Portugal está alrededor 

de los 70 millones de euros que MASMOVIL como nuevo operador de 

telecomunicaciones entrante en el mercado luso, podrá abonar en condiciones 

ventajosas y preferenciales. 

Para la construcción de la red en Portugal, el Grupo MASMOVIL ha recibido 

diferentes muestras de interés por parte de fondos de infraestructuras que, 

además, también han mostrado interés en apoyar el despliegue de la red propia de 

fibra del Grupo en Portugal. 

El Grupo MASMOVIL ya ha comenzado la actualización y modernización de su red 

HFC a red fibra de fibra óptica y también está acometiendo ya la extensión de su 

red propia de fibra óptica en ciudades como Lisboa y Oporto. 

El Grupo MASMOVIL está desarrollando su actividad en Portugal a través de la marca 

NOWO cuyo objetivo es disponer de una oferta completa de servicios convergentes de 

fibra y móvil y ofrecer la mejor experiencia de clientes para contar con los usuarios más 

satisfechos con sus servicios de telecomunicaciones de Portugal. 

http://www.grupomasmovil.com/
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En España el Grupo dispone de 80MHz de espectro 5G, ofrece estos servicios en 

más de 550 ciudades y municipios; y cuenta con más de 26,5M de hogares con fibra 

óptica 

El Grupo MASMOVIL dispone en España de espectro 5G en la banda 3,5GHz y es 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 y ya ofrece servicios con tecnología 5G en más de 550 ciudades de casi toda la 

geografía española. Su red móvil se complementa con los más de 26,5M 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 mayor velocidad durante el año 2020 y durante el 

primer trimestre de 2021 ha ofrecido el mejor servicio de banda ancha en España.  

 

 

 

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, Tv y anergía 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 cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G, 4G y 5G. En la actualidad dispone 

de 26,5 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.  

Además, MASMOVIL ha lanzado sus servicios 5G que se encuentran ya disponibles en más de 550 

municipios de la geografía española.  



            COMUNICADO DE PRENSA 
                   28 de octubre de 2021 

 

@MASMOVIL  

El Grupo cuenta con más de 14 millones de clientes tras la incorporación del Grupo Euskaltel.  

Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2019 al mejor operador de banda ancha 

y el de “Mejor Operador de Fibra” por el Grupo Informático. Por otra parte, 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. 

MASMOVIL ha alcanzado las cero emisiones netas de carbono en 2020, 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 controlada 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://www.adslzone.net/2019/11/28/premios-adslzone-2019/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.elgrupoinformatico.com_conoce-2Dlos-2Dganadores-2Dlos-2Dpremios-2D2018-2Dgrupo-2Dinformatico-2Dt72341.html&d=DwMFAw&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=oYZuN6vNhZ_DuCOGATxbetX1MmNt-k_WnyxceMlFWNupbT7lBL3gZmoXQ2A045J3&m=AZ5F7zTorogHvDfus43BWpbk89wh7t48VjkH_XoTElY&s=sRHps8FPaBvmbDlKT87mPzpDnXp3r3WFs_LpSkkLcNs&e=
https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf
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