
 

 

MEDIA ALERT 

Matooma lanza una oferta M2M exclusiva durante el 
Mundial de Fútbol de Rusia 2018 

 

Madrid, 14 de junio de 2018,  

Matooma conecta dispositivos con éxito desde hace seis años gracias a sus tarjetas SIM 
y a una plataforma de servicios IoT innovadora. Con motivo del Mundial de Fútbol de Rusia, 
la empresa francesa lanza una oferta especial: 1 GB de datos multioperadores 
(cobertura España + Europa) por 7 euros mes sin IVA (después 7 euros/mes por GB 
suplementario).  
 
Del 14 de junio al 15 de julio de 2018, Matooma 
propone una oferta exclusiva de 7 euros al mes sin IVA 
por GB de datos multiperadores (sin una red 
preferente) sin compromiso de permanencia y 
compartido, permitiendo permanecer conectado en 
España y en el seno de la Unión Europea. La oferta está 
disponible para todas las empresas que deseen equipar 
sus dispositivos conectados con tarjetas SIM: módulos 
electrónicos M2M / IoT, tabletas, PDA profesionales… 
Todas las suscripciones (tarjeta SIM M2M + plataforma de servicio) realizadas durante este 
periodo conservarán la misma tarifa durante el tiempo de uso.  
 
Para beneficiarte de esta oferta exclusiva, Matooma te anima a visitar esta página: 
http://bit.ly/oferta-matooma-tarjeta-sim-m2m-serie-limitada-mundial-2018  

 

 
Acerca de Matooma  

Fundada en junio de 2012 por Frédéric SALLES, John William ALDON y Nadège SALLES, Matooma es una compañía 
francesa experta en la conexión y la gestión de los dispositivos conectados. Sus clientes conectan los dispositivos gracias a 
sus tarjetas SIM mono y multioperadores, y la gestión logística, comercial y financiera se realiza desde la plataforma web 
M2MManager. Una solución única que permite gestionar fácilmente los parques industriales de los fabricantes e integradores 
de dispositivos conectados del mundo entero.  
 

Algunas referencias: Energibid, NTForest, Usanca Metering Solutions, Legrand, Securitas, Crédit 
Mutuel, Groupama, Hager, Urbasolar, Europ assistance, Mondial assistance, BNP Paribas, Vinci, 
etc. 
Cifra de ventas en 2017: 8 millones € 
Empleados: 47 colaboradores 
Sitio web: www.matooma.com/es  
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