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Las ventas de terminales 5G Movistar alcanzan 

las 169.000 unidades en el primer trimestre con 

un crecimiento interanual cercano al 400% 
 

• Las ventas de terminales 5G se multiplicaron casi por cinco en el 

primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo de 2021. 

 

• Los clientes Movistar con terminales 5G alcanzan casi los 2 

millones, un 12% de los usuarios con móvil. 

 

• El peso de los terminales 5G sobre el total vendidos por Movistar 

fue del 80% en marzo de 2022. 

 

• 8 de cada 10 nuevos modelos de móviles que ofrece Movistar a sus 

clientes son ya 5G. 

 
Madrid, 25 de mayo de 2022.- Las ventas de Movistar de dispositivos móviles 

5G se ha disparado en un año, coincidiendo con el avance del despliegue de la 

nueva tecnología por parte de la operadora, que alcanza ya el 82% de la 

población, y con la creciente penetración de esta tecnología. 

 

Entre el primer trimestre de 2021 y 2022, las ventas de terminales 5G Movistar 

se multiplicaron casi por cinco, lo que supuso un crecimiento interanual del 388% 

con más de 169.000 nuevos terminales 5G. 

 

Asímismo, el peso de dicho dispositivos vendidos por Movistar fue del 80% en 

marzo de 2022, un mes en el que se registró además un crecimiento del 27% de 

las ventas con respecto a enero de 2022.  

 

En cuanto al número de clientes Movistar con terminales 5G, alcanzan ya casi 

los 2 millones, un 12% de los usuarios con móvil. 

 

Esta importante evolución de la demanda se ha consolidado con el lanzamiento 

de nuevos modelos por parte de Movistar.De hecho, 8 de cada 10 nuevos 

modelos de móviles que ofrece Movistar a sus clientes son ya 5G. 

 

El citado crecimiento en ventas está acompasado con el despliegue de 
cobertura 5G de la operadora. El pasado febrero, Movistar encendió el 5G en 
la banda de 700 MHz tras recibir todos los operadores la autorización por parte 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para activar los 
equipos radio (nodos) de esta banda de frecuencias. El objetivo es terminar el 
año con 1.400 municipios con 700 MHz y en 2023 llegar a los 2.400. 
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Con este encendido del 700 la operadora sigue completando la cobertura 5G 
que llega ya al 82% de la población, a todas las capitales de provincia y tanto 
a las grandes poblaciones como pequeñas localidades de menos de 3.000 
habitantes. 

https://www.telefonica.es/es/sala-comunicacion/

