
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A partir del 1 de abril los clientes de Internet de 600 kbps disfrutarán de 3 MEGAS 
por el mismo precio 
 

 
ONO REVOLUCIONA LA BANDA ANCHA AL MULTIPLICAR 
POR CINCO LA VELOCIDAD DE ACCESO DE SUS CLIENTES 
 
 
Madrid, 9 de marzo de 2005.- ONO revolucionará la banda ancha en España al 
multiplicar por cinco la velocidad de acceso a Internet de sus clientes. A partir del 1 
de abril los clientes de Internet de 600 kbps disfrutarán de 3 MEGAS por el mismo 
precio. 
 
Por 29,95 euros al mes en combinado con teléfono o por 35,90 euros al mes en 
contratación individual, los clientes de ONO navegarán por la Red a la velocidad 
más competitiva del mercado.  
 
En los próximos días ONO contactará con sus más de 300.000 clientes de Internet 
de banda ancha para informarles del proceso de migración que se realizará de 
forma automática y gratuita para todos los clientes de 600 kbps durante el mes de 
abril. Para los usuarios en Castilla y León el servicio estará disponible a partir de 
julio. 
 
Para Fernando Ojeda, director general de Clientes y Servicios de ONO, “gracias a 
la gran inversión en red propia que ONO está realizando en las demarcaciones 
donde presta servicio a particulares, podremos migrar a nuestros clientes de 600 
kbps a este nuevo servicio que se desmarca de las actuales ofertas del sector de 
acceso a Internet en España. Así, ONO se sitúa más próximo a los servicios de 
Internet de los que ya disfrutan en Europa y permite que sus clientes saquen 
partido a las verdaderas ventajas de la banda ancha”. 
 
Además, ONO lanzará mañana su nueva campaña de publicidad que bajo el 
eslogan “Llega la revolución” comunicará a sus clientes el aumento de la velocidad 
de Internet en diferentes spots de televisión, cuñas de radio y creatividades de 
exterior. 
 
 
 Sobre ONO: 
 
ONO es en España una de las principales compañías de servicios integrados de comunicaciones por banda ancha 
para particulares y empresas. Ofrece teléfono, televisión e Internet a particulares en la Comunidad Valenciana, 
Castilla – La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Cantabria, Mallorca, Huelva y Cádiz. Con su red propia de 
cobertura nacional, ONO presta también servicios de voz y datos a empresas en todo el territorio español. Los 
accionistas de ONO son GE Capital, Bank of America,  Caisse de Dépôt et Placement du Québec, SCH, Grupo 
Ferrovial, VAL Telecomunicaciones, Grupo Multitel y Sodinteleco. 
 
Para más información, por favor contactar con: 
 
Estefanía Somoza (Comunicación ONO). Tf.: 91 180 99 71 / 607 36 14 02 - E-mail: estefania.somoza@ono.es 

 


