ADIN Y EL GRUPO MAS MOVIL
FIRMAN UN CONVENIO PARA PROMOVER LA
MEJORA DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES EN
EL SECTOR NÁUTICO.
El acuerdo incluye importantes ventajas
y descuentos para los asociados
- Barcelona, Enero 2019. ADIN y el Grupo MAS MOVIL han firmado un
convenio de colaboración para promover la mejora de las
comunicaciones en el sector náutico catalán.
Ante la imprescindibilidad de la telefonía móvil en todos los entornos
profesionales, y el coste que ésta representa para las empresas del
sector, ADIN ha promovido este convenio con el GRUPO MAS MOVIL, al
tratarse de uno de los grupos de operadores de telefonía más potentes
del Estado español, y que a través de sus compañías YOIGO NEGOCIOS
y MÁS MOVIL NEGOCIOS ofrece excelentes condiciones a sus usuarios,
tanto a nivel de cobertura y servicios, como de precios, disponiendo de
una de las tarifas más competitivas del mercado.
El acuerdo incluye una serie de ventajas para el colectivo, entre las que
destaca un descuento del 5% en el valor de la propuesta, sobre todas
las tarifas de telefonía de ambas compañías.
El convenio fue suscrito por Tomás Brathwaite, Responsable Comercial
de Empresas de Catalunya del Grupo MAS MOVIL y por Miquel Guarner,
Secretario General de ADIN.

DECLARACIONES:
Brathwaite, declaró “YOIGO y MASMOVIL disponen de una excelente
cobertura en todas las zonas costeras, por lo que, las empresas y
usuarios del sector, podrán mejorar la calidad de sus comunicaciones”.
Mientras que Guarner, declaró “El Grupo MASMOVIL nos ofrece una gran
confianza y esperamos que nuestros nuevos usuarios, mejoren la
calidad de sus comunicaciones y sus costes empresariales”.

(se adjuntan en alta resolución)

Para más información del convenio:
CONTACTO GRUPO MAS MOVIL:
Tomas Brathwaite
tomas.braithwaite@redmasmovil.com
645 66 26 18

Sobre:
GRUPO MASMOVIL:
El Grupo MASMOVIL es uno de los operadores más importantes del
Estado español y posee diversas operadoras, con sus respectivas
divisiones de particulares y negocios.
www.redmasmovil.com
www.digitalia.es/canayoigo
Más información:
Tomas Braithwaite – tomas.braithwaite@grupomasmovil.es – 645 66 26 18

ADIN:
ADIN, la Asociación de empresarios de Industrias, Comercio y Servicios
Náuticos, constituida en 1969, aglutina y defiende los intereses de más
de 200 empresas, de las diversas asociaciones y entidades del sector
náutico que representa.
www.adin.cat
Más información:
Miquel Guarner - miquel.guarner@adin.cat - Tel. 93 233 24 32

O también:
www.adin.cat/servei-adin/serveis-de-telefonia/

