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“Virgin telco Negocios” es la nueva marca del operador dirigida a 
profesionales y pequeñas empresas  

 

Virgin telco amplía su negocio y 
lanza una atractiva oferta para 

profesionales y pequeñas empresas 
 

• El diseño de la nueva oferta de “Virgin telco Negocios” incluye fibra 
simétrica y todas las ventajas de la plataforma V-PRO. 

• Esta plataforma ofrece llamadas a fijo y móvil ilimitadas, atención experta 
digital 24x365, copia de seguridad de 10 GB en la nube, antivirus, y la 
posibilidad de ampliar el servicio con Wifi Mesh, Televisión y llamadas 
internacionales. 

• Cumpliendo con su ADN de ofrecer al cliente la posibilidad de contratar 
solo lo que necesita, Virgin telco ha diseñado una oferta con dos 
modalidades, con o sin móvil, y con todos los servicios que los negocios 
necesitan.   

• Como promoción de lanzamiento, Virgin telco Negocios ofrece Fibra 600 
Mb a precio de 300 Mb con líneas adicionales con 50 Gb acumulables, 
GRATIS durante los 3 primeros meses por 44,62 €/mes.   

 

Madrid, 2 de diciembre de 2021. Tras el éxito alcanzado por Virgin telco con su 
oferta de servicios de telecomunicaciones para clientes particulares de toda España, 
esta marca ha dado un nuevo paso en su estrategia comercial de ofrecer os mejores 
productos y servicios con el lanzamiento de su primer producto dirigido al mercado 
de profesionales y pequeñas empresas. 

 
Año y medio después de su lanzamiento comercial, y con un crecimiento continuo en la 
captación de clientes, Virgin telco vuelve a alcanzar un nuevo hito en su trayectoria con 
la expansión de su negocio al mercado de Empresas bajo la marca “Virgin Telco 
Negocios”. 
 
“Virgin telco Negocios” está dirigido a profesionales y pequeñas empresas que 
buscan tranquilidad en sus comunicaciones al tener una oferta predecible, sin 
sorpresas y con la facilidad de contratar solamente lo que los clientes necesitan 
sin añadir costes adicionales. 
 
Bajo esta premisa, el operador ha diseñado una propuesta rompedora en el mercado 
español que incluye: 

• Fibra simétrica directa e indirecta hasta 600Mb de velocidad. 

https://virgintelco.es/
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• Y todas las ventajas de la plataforma V-PRO: llamadas a fijo y móvil 
ilimitadas, atención experta digital 24x365, copia de seguridad de 10 GB 
en la nube y antivirus. 

 
Gracias a los servicios que ofrece la plataforma V-PRO las empresas tendrán total 
tranquilidad para centrarse en lo que de verdad importa, su negocio. 
 
Esta plataforma incluye, además, servicios como la función Doblering para no perder 
ninguna llamada gracias a la funcionalidad de recibir las llamadas del fijo en el 
móvil o en ambos dispositivos a la vez, o el servicio Experto Digital, un soporte 
técnico especializado disponible las 24 horas, los 7 días a la semana, para atender 
en tiempo real cualquier consulta relacionada con el uso habitual de equipos 
informáticos, smartphones y tablets.  
 
Por último, este servicio incorpora la copia de seguridad de 10 Gb en la nube para 
salvaguardar la información fundamental del negocio y el servicio Ciberseguridad PRO 
que garantiza su protección ante ataques informáticos. 
 
“Estamos muy contentos de ampliar nuestros servicios al segmento de profesionales y 
pequeñas empresas donde creemos que existe una gran oportunidad para una marca 
como Virgin telco que apuesta por ofrecer todos los servicios que las empresas 
necesitan al mejor precio del mercado”, dijo Víctor Guerrero, Director de Empresas de 
Virgin Telco. 
 

 

 
 

 
Una oferta única para negocios que permite contratar con o sin servicio móvil 
 
“Virgin telco Negocios” ha diseñado una propuesta que aglutina todas las ventajas que 
necesitan los negocios con dos modalidades diferentes de oferta: con o sin móvil. 
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• Con producto móvil:  
o Fibra 300 Mb y/o 600 Mb simétrica directa e indirecta. 
o Fijo con llamadas ilimitadas a fijo y a móvil. 
o Con todas las ventajas que ofrece la plataforma V-PRO. 
o Línea móvil principal con llamadas ilimitadas y 50 Gb de datos 

acumulables. 
• Sin producto móvil: 

o Fibra 300 Mb y/o 600 Mb simétrica directa e indirecta. 
o Fijo con llamadas ilimitadas a fijo y a móvil. 
o Con todas las ventajas que ofrece la plataforma V-PRO. 

 
Además, con el objetivo de garantizar la mejor conexión de los negocios, la oferta “Virgin 
telco Negocios” ofrece la posibilidad de ampliar el servicio con Wifi Mesh, televisión 
y llamadas internacionales.  
 
Finalmente, y como promoción de lanzamiento, Virgin telco Negocios ofrece Fibra 
600 Mb a precio de 300 Mb con líneas adicionales con 50 Gb acumulables durante 
los 3 primeros meses, por 44,62 €/mes.   
 
Desde su lanzamiento al mercado nacional en mayo de 2020, Virgin telco continúa su 
evolución de crecimiento en España tanto en su base de clientes como en la generación 
de ingresos, superando todas las expectativas, gracias al lanzamiento de productos y 
servicios novedosos y de calidad que sitúan a sus clientes entre los más satisfechos del 
mercado de las telecomunicaciones. 
 
Este y todos los servicios de la compañía se rigen por el ‘ADN Virgin’, con unos valores: 
basados en la honestidad, la cercanía, la buena atención y la agilidad (valores que los 
clientes ya asocian a la marca), y una política flexible que ofrece al cliente la decisión 
de lo que desea contratar. 
 
Los servicios de “Virgin telco Negocios” pueden contratarse de forma fácil y rápida a 
través de la web https://virgintelco.es/autonomos-y-empresas. También se podrán 
contratar llamando al teléfono 1533, y en toda la red de tiendas MASlife, MASindirecto, 
y puntos de venta de Virgin telco. 

 
Acerca de Virgin telco 
 
Virgin telco es una marca que comenzó a prestar servicios a sus clientes en mayo de 2020. 
La operadora ofrece servicios cuádruples play de telefonía fija y móvil, internet y televisión con 
calidad premium, mediante una apuesta diferencial: un formato que rompe los tradicionales 
paquetes cerrados de manera que el consumidor puede configurar a su manera eligiendo sólo lo 
que necesita, ahorrando costes innecesarios, de una manera sencilla, rápida, con plena 
autonomía, sin letra pequeña y sin forzar contrataciones agrupadas. Virgin telco sitúa al cliente 
en el centro de toda su estrategia. 

 

 

Comunicación Virgin telco 

comunicacion@virgintelco.es 

 

https://virgintelco.es/autonomos-y-empresas
https://virgintelco.es/
mailto:comunicacion@virgintelco.es

