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IZZI INTEGRA SUSCRIPCIÓN A NETFLIX EN NUEVOS 

PAQUETES 

 
 Ahora, las audiencias mexicanas podrán disfrutar de sus series y películas de 

Netflix en un mismo lugar, izzi. 

 

Ciudad de México, a 1 de julio de 2019.- Por primera vez, izzi y Netflix, el principal servicio de 

entretenimiento por internet en el mundo, se unen para integrar la suscripción de Netflix a los 

nuevos paquetes de izzi.  

 

La oferta de izzi unlimited es la única opción en México que incluye telefonía e internet de banda 

ancha, así como todos los contenidos de izzi TV, desde canales en vivo hasta video on demand 

(VOD). A partir de ahora, estos paquetes también te darán acceso directo al servicio de Netflix 

con la misma clave de acceso y en una misma factura.  

 

Al contratar izzi unlimited podrás ver series originales de Netflix como La Casa de las Flores, 

Stranger Things y La Casa de Papel, además de películas como Misterio a Bordo, protagonizada 

por Adam Sandler, Jennifer Aniston y el mexicano Luis Gerardo Méndez, que se suman a una 

gran variedad de títulos. 

 
“Nuestros nuevos paquetes izzi unlimited ofrecen una solución verdaderamente innovadora, los 
clientes tendrán todos sus servicios integrados en una sola plataforma y con más opciones de 
velocidad de internet. En izzi estamos enfocados en satisfacer y mejorar la experiencia de 
entretenimiento de nuestros clientes, facilitando el acceso a los mejores contenidos. 
Agradecemos a Netflix que celebre  esta alianza con izzi , que beneficia a nuestros suscriptores 
en más de 100 ciudades del país”, señaló Salvi Folch, CEO de izzi. 
 

Por su parte, Paul Perryman, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio en Netflix, destacó que 

“sin importar qué televisión tengan los usuarios, con el decodificador de izzi tendrán fácil acceso 

al servicio de Netflix y a sus canales favoritos de televisión, todo en un mismo lugar”. 
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Acerca de izzi 

Izzi telecom es proveedora en México de servicios de broadband, telefonía fija y televisión de paga con 
OTT incluida con canales en vivo y miles de contenidos. Cuenta con una red de más de 140 mil kms entre 
cable coaxial y fibra óptica que cubren cerca de 15 millones de casas pasadas. En tamaño de mercado 
izzi ya es el segundo jugador más importante en el país en servicios de telecomunicaciones gracias a que 
siempre está en la vanguardia e innovación comparado con los productos que lanza al mercado mexicano 
 

Acerca de Netflix 

Netflix es el servicio de entretenimiento por Internet líder en el mundo. Presente en más de 190 países, 
sus más de 148 millones de suscriptores de pago disfrutan de series, documentales y largometrajes de 
una amplia variedad de géneros y en diversos idiomas. Los suscriptores de Netflix pueden ver las series y 
películas que quieran, cuando quieran, donde quieran, y en cualquier pantalla conectada a Internet. 
También pueden reproducir, poner en pausa o continuar disfrutando, y todo ello sin anuncios ni 
compromisos de permanencia. 
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IZZI INTEGRATES NETFLIX SUBSCRIPTION TO ITS NEW 

PACKAGES  

 
 Now, Mexican audiences will enjoy their favorite Netflix series and movies, all in 

one place: Izzi. 

 
Mexico City, July 1, 2019.- For the first time, izzi and Netflix the world’s leading internet 
entertainment service, partner to integrate Netflix’s subscription to the new izzie packages. 
 
The izzi unlimited offer, is the only option in Mexico, that includes telephone and broadband 
internet, as well as all of the izzi TV content, from live channels to video on demand (VOD). Moving 
forward, these packages will give you direct access to the Netflix service using the same access 
code and a single billing.  
 
By subscribing to izzi unlimited you will be able to watch series like La Casa de las Flores, 
Stranger Things, La casa de papel, and recently released movies like Murder Mystery, starring 
Adam Sandler, Jennifer Aniston and the mexican actor Luis Gerardo Méndez, in addition to 
hundreds of other titles.  

 
“Our new izzi unlimited packages offer a truly innovative solution, customers will have all their 
integrated services in a single platform, with more high speed internet options. At  izzi we focus 
on satisfying and improving the entertainment experience of our customers, giving them easy 
access to the best content. We thank Netflix for this partnership with izzi, which benefits our 
subscribers in more than 100 cities in the country, stated Salvi Folch, izzi CEO. 
 
Paul Perryman, Vicepresident of Business Development at Netflix, said that “no matter what TV 
set users own, with the izzi setup box, they will have easy access to the Netflix service and their 
favorite television channels, all in one place”. 
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