
 

 

 

 

Los servicios gestionados por el Grupo Euskaltel y el RACC a través de RACCtel+ ponen en 
marcha ahora la segunda fase de lanzamiento para llegar a todos los hogares catalanes  

 

RACCtel+ inicia su expansión en toda Cataluña 
con la oferta más completa del mercado: 500 

megas simétricos de Internet, móvil con 20 GB 
y TV con más de 80 canales 

 

• Con la ampliación del servicio, 2.400.000 hogares de Cataluña podrán acceder a 
los diferentes packs convergentes de Internet de banda ancha, telefonía fija y 
móvil y TV. 
 

• Se trata de la oferta más completa y competitiva del mercado, gracias a los 500 
megas simétricos de conexión a Internet como velocidad de partida y con 
cobertura en todo el hogar. 

 
• Los nuevos planes ofrecen la posibilidad de contratar solo fibra y móvil, siendo 

opcional la línea fija, frente a la obligatoriedad de otros paquetes del mercado.  
 

• En cualquier pack que contrate el cliente, se podrán añadir líneas adicionales 
desde 9,9 euros al mes por línea con 5 Gigas de datos. 
 

 
Barcelona, 19 de septiembre de 2019. RACCtel+ da un nuevo paso adelante con la 
segunda fase de su lanzamiento iniciando su expansión a todos los hogares catalanes, 
con la oferta de telecomunicaciones más completa y competitiva del mercado gracias a 
los 500 megas simétricos de conexión a Internet como velocidad de partida y con 
cobertura en todo el hogar.  
 
Con esta nueva propuesta, 2.400.000 hogares de Cataluña podrán acceder a diferentes 
packs convergentes que, además de los 500 megas simétricos de base, podrán sumar 
una línea de móvil con llamadas ilimitadas y 20 GB, lo que cuadruplica la velocidad de 
partida que se ofrecía anteriormente, por un precio mensual desde 39,9 euros y sin 
ningún tipo de permanencia. En cualquier pack que contrate el cliente, se podrán añadir 



líneas adicionales desde 9,9 euros al mes por línea con 5 Gigas de datos, un precio 
imbatible. 
 
RACCtel+, el operador del RACC con Euskaltel, comenzó la primera fase de lanzamiento 
ofreciendo sus servicios a los socios del RACC y ahora da ya el segundo salto cualitativo 
y cuantitativo y amplía su oferta a los 2,4 millones de hogares con acceso de fibra que 
componen el mercado catalán. Ambos grupos están trabajando para evolucionar su 
proyecto de crecimiento en Catalunya. 
 
Flexibilidad y Calidad: Posibilidad de contratar solo fibra y móvil 
 
Si hay algo que caracteriza y diferencia a la nueva propuesta que presenta ahora 
RACCtel+ es la flexibilidad, con la posibilidad de contratar solo fibra y móvil, siendo 
opcional la línea fija, frente a la obligatoriedad de otros paquetes del mercado. Así, con 
RACCtel+ no es necesario pagar por un servicio que no se usa y, en el caso de querer 
contratarlo, su precio es de 5 euros al mes. Otra característica diferencial está basada 
en la calidad, con la incorporación de la Televisión con Deco 4K basado en Android TV, 
que permite descargar las apps de Google para TVs. 
 
Además de los 500 megas simétricos de velocidad de acceso a Internet, la ausencia de 
compromiso de permanencia es otra de las novedades de los nuevos planes de 
RACCtel+. 
 
En concreto, la nueva oferta global de RACCtel+ cuenta con cuatro opciones o paquetes 
de servicios: Take Away (Internet de 500 Megas simétricos y línea móvil con llamadas 
ilimitadas y 20 GB); Take Away +, que añade a lo anterior la TV Total con deco 4K y más 
de 120 canales); la tarifa Family (Internet, Móvil, TV Premium y línea de teléfono fijo) y 
la tarifa Family +, que incluye también la modalidad de TV Total. 
 
 
Telecomunicaciones gestionadas por el Grupo Euskaltel 
 
Los servicios de banda ancha, televisión digital y telefonía fija y móvil ofrecidos por 
RACCtel+ son gestionados por el Grupo Euskaltel, el operador de telecomunicaciones 
líder en el norte de España, en virtud del acuerdo suscrito con el RACC para ofrecer todo 
su porfolio de servicios convergentes en Cataluña.  
 
La alianza estratégica entre el Grupo Euskaltel y el RACC permite a los socios del RACC 
contratar servicios de telecomunicaciones gestionadas por el Grupo Euskaltel, una 
posibilidad que ahora se amplía a todos los hogares catalanes, sean o no socios de la 
entidad. 
   
El Grupo Euskaltel es el operador de telecomunicaciones más avanzado de Europa en lo 
que respecta a la red de fibra, lo que, unido a la mejor experiencia Wifi, le aseguran el 
mayor nivel de competitividad en el largo plazo. El Grupo líder de telecomunicaciones 
convergentes en Euskadi, Galicia y Asturias, combina en su oferta el mejor contenido de 
productos y servicios avanzados con una gran eficiencia, y se ha ganado la confianza de 



sus clientes como proveedor integral en sus necesidades en el área de las 
telecomunicaciones, lo que le sitúan como líder del sector ‘teleco’ en Europa.    
 

Sobre el Grupo Euskaltel 

El Grupo Euskaltel es una de las principales compañías españolas de telecomunicaciones que responde 
de manera integral a las necesidades de comunicación de las personas, instituciones y empresas. El 
Grupo Euskaltel, con sus marcas Euskaltel, R y Telecable, es líder en todos los mercados en los que opera 
y atiende a 800.000 clientes residenciales y empresas. La compañía ofrece soluciones TIC en todo el ciclo 
de comunicación de sus clientes, con un amplio rango de servicios tecnológicos que van desde Internet, 
telefonía fija, telefonía móvil, televisión digital y banda ancha hasta procesos de transformación digital, 
soluciones de IoT (Internet de las Cosas), tecnología para Smart Cities e Industria 4.0.  

 

Sobre el RACC 

El Grupo de empresas RACC, con 1.500 empleados, ofrece cobertura y servicios de alta calidad para 
atender las necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Sus principales 
ámbitos de actuación son la Asistencia Mecánica, Médica y Personal en Viaje, Servicio de Agencia de 
Viajes, Servicio de Reparaciones, Mantenimiento y Reformas del Hogar y la Formación de Conductores 
con la Red de autoescuelas más importante de España. 

Como entidad al servicio de la sociedad, el RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más 
segura y respetuosa con el medio ambiente, y tiene una gran capacidad de divulgación e influencia en 
aspectos relacionados con la mejora de la seguridad vial, la reducción de los accidentes y las 
infraestructuras. 

 

 

Euskaltel – Comunicación  
94-4011229 

comunicacion@euskaltel.com 

 
RACC Prensa  

93-495 50 29  
saladeprensa.racc.es 

raccmedia@racc.es 
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