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Virgin telco TV&GO: la nueva app para ver todo 

el contenido audiovisual en cualquier lugar 

• Las mejores series, todo el cine y multitud de programas, estarán disponibles en esta 
nueva App sin ningún coste extra, para poder disfrutarlo en cualquier dispositivo, 
cuándo y dónde el usuario lo desee 
 

• Muy fácil de usar, TV&GO está disponible para todos aquellos clientes que tengan 
contratado el servicio de TV sin que tengan que solicitarlo 
 
 

Madrid, 3 de junio de 2021. Virgin telco, la marca de servicios de telecomunicaciones del Grupo 

Euskaltel a nivel nacional, ha puesto en marcha el servicio Virgin telco TV&GO, a través del cual 

los usuarios tendrán acceso a un amplio contenido audiovisual en cualquier dispositivo sin costes 

añadidos.   

Este servicio estará disponible para todos aquellos clientes de Virgin telco que tengan 

contratado cualquiera de los packs de televisión. El acceso es muy sencillo, los usuarios no 

necesitan suscribirse, sino que se da de alta de manera automática al activarse el servicio de 

televisión, así que no lleva aparejado coste alguno. Los clientes podrán disfrutar de este servicio 

en hasta cinco dispositivos, por cada servicio de televisión principal que tengan contratado.  

Con TV&GO el usuario puede acceder a la programación completa de los últimos siete días de 
más de 80 canales y en cualquier momento reproducir su contenido desde el inicio, parar, 
avanzar, retroceder, etc. Además, con el videoclub tiene acceso a sus series, películas y podrá 
programar favoritos a la carta, para que los vea cuando quiera. Asimismo, con el buscador es 
mucho más fácil encontrar lo que se quiere ver.  

 
Independientemente de dónde se encuentre el usuario, podrá grabar desde la App TV&GO el 
contenido que desee y disfrutarlo después en cualquiera de los demás dispositivos o continuar 
viendo un contenido de su TV en el móvil.  
 

 
 
 
 



 

 2 

Los enlaces de acceso a la aplicación son:  
Web: https://tvandgo.virgintelco.es 
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omtv.virgin 
iOS: https://apps.apple.com/es/app/virgin-telco-tv-go/id1537111450 
  
José Miguel García, consejero delegado del Grupo Euskaltel y máximo responsable de Virgin 

telco en España señala: “Seguimos día a día apostando por ofrecer a nuestros clientes los mejores 

y más completos servicios, y escuchándoles nos hemos dado cuenta de que demandan más 

contenido audiovisual que nunca y que además quieren tener la posibilidad de verlo en cualquier 

lugar y en cualquier momento. Por eso hemos desarrollado Virgin telco TV&GO porque en la 

nueva televisión manda el cliente”.  

El ADN de Virgin telco, basado en la honestidad y la agilidad, con su política de flexibilizar la 

oferta de productos y servicios para ceder al cliente la decisión de los productos que desee 

contratar, ha sido la tendencia que, semana a semana desde su lanzamiento, han convertido a 

la marca en una gran fuerza a nivel nacional. Además, cuenta con una de las formas de 

contratación online más rápida del mercado: desde su página web, www.virgintelco.es,  el 

cliente tiene la posibilidad de aprovechar el onboarding digital de menos de tres minutos. Es 

decir, el cliente puede elegir lo que quiera de una forma muy sencilla en tan solo 180 segundos. 

 

 

Acerca de Virgin telco 

Virgin telco (www.virgintelco.es) es la marca de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional del 
Grupo Euskaltel, uno de los principales operadores en España, que comenzó a prestar servicios a sus 
clientes en mayo de 2020. La operadora ofrece servicios cuádruple play de telefonía fija y móvil, internet 
y televisión en calidades 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. 

 
Contactos de prensa 
Grupo Albión, +91 531 23 88 
Sonia Sánchez Ronda (678 67 01 67) – ssanchez@grupoalbion.net   
María Maldonado (629 61 88 17) – mmaldonado@grupoalbion.net 
 
Comunicación Grupo Euskaltel 
comunicacion@virgintelco.es 
comunicacion@euskaltel.com 
94 401 12 29 
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