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La marca AVANZA FI-
BRA se consolida a nivel 
nacional tras la firma 
de la comercialización 
del servicio de fibra óp-
tica (FTTH) en aquellas 
redes propiedad de la 
operadora neutral ONI-
VIA en todo el territorio 
español. De esta ma-
nera, AVANZA se con-
vierte en un operador 
nacional amparado por 
redes de fibra óptica 
de última generación, 
en las que comerciali-
zará bajos los mismos 
parámetros y servicios 
de tarifas convergentes 
de internet y móvil que 
ya tiene en el levante y 
donde es líder de ventas. 

Los acuerdos entre 
AVANZA y ONIVIA le han 
permitido a la murciana 
comenzar a vender en la 
Comunidad de Madrid 

y en Valencia capital, 
gracias a las redes FTTH 
que la neutral tiene en 
ambos casos. La venta 
en Madrid se inciará en 
la ciudad de Alcorcón a 
mediados de abril con la 
apertura de su primera 
tienda -donde Avanza 
cuenta con más de 70000 
UUII-, para después en-
trar en varios barrios 
de la capital madrileña. 

Del mismo modo, em-
pezará también con la 
comercialización en Va-
lencia ciudad, una zona 
muy demandada por 
sus residentes puesto 
que la marca AVANZA 
FIBRA es un referente ya 
que en la provincia va-
lenciana dispone de más 
de 30 poblaciones con 
redes de Fibra Óptica y 
una veintena de tien-
das de atención directa. 

AVANZA FIBRA esta-
rá presente en las redes 
que ONIVIA tiene actual-
mente en todo el terri-
torio español y también 
en aquellas que está ad-
quiriendo o que pondrá 
en marcha en un futuro 
inmediato. "El acuerdo 
de negocio con ONIVIA 
nos permitirá crecer más 
en nuestra propia co-
mercialización, pasando 
de ser un operador in-
terregional a nacional, 
con varios cientos de 
miles de UUII de última 
generación y estánda-
res de construcción de 
alta calidad, en las que 
venderemos nuestros 
servicios con los mis-
mos precios y garan-
tías que nos han hecho 
crecer día a día", según 
palabras del CEO de 
AVANZA, David De Gea. 

AVANZA COMERCIALIZA SUS SERVICIOS EN LAS REDES 
DE FIBRA ÓPTICA FTTH DE ONIVIA A NIVEL NACIONAL

  

Avanza Comunicación
AvanzaSolutions

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros del 
mes de abril son: 

-Antonio Hidalgo, día 4. 

-Mar del Prado, día 5.

-Fco Javier García, día 5.   

-Marcos Otero, día 5. 

-Fco Martínez, día 7.

-Alejo López, día 13.

-Natalio Marín, día 16. 

-Sandra Rico, día 17.

-Gabriel Rguez, día 17. 

-Juan José Rico, día 20.

-Fco. Javier Rguez, día 21.

-Jesús Vera, día 23.

¡Felicidades!

     

Cumpleaños

       “Tenemos un plan estratégico. Se llama hacer las cosas bien” (H. Kelleher, empresario de aerolínea)

@avanza_fibra

Avanza Fibra

Avanza Solutions

Trabaja con 
nosotros

  ¿Quieres formar parte de 
nuestro equipo? Envía tu 
currículum a:
empleo@avanzafibra.com
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En AVANZA 
da igual que la 

tempestad nos llegue 
por tierra, mar y aire, 
estamos preparados 
para la batalla y siem-
pre, pero siempre, sa-
limos reforzados. Los 
trabajos de nuestra 
empresa, tanto en des-
pliegue como con la 
apertura de tiendas y 
la comercialización ya 
en Madrid, despierta 
recelos entre aquellos 

que nos ven como 
un rival a batir. Si en 
vez de eso nos vieran 
como una competen-
cia "sana" de la que 
poder aprender y con 
la que poder "aliarse" 
para intercambiar si-
nergias de mercado, 
no perderían el tiempo 
y todos saldríamos re-
forzados. No hay nada 
como juntar fuerzas 
para salir adelante en 
un año pandémico 

del que todavía que-
da bastante recorrido. 
Nosotros no podemos 
mirar a los demás, no 
nos dejamos "deslum-
brar" por las estrate-
gias del resto. Nuestro 
punto de mira está fi-
jado en nuestros clien-
tes, en quienes confían 
en nosotros sus servi-
cios de internet y tele-
fonía móvil y también 
en aquellas operado-
ras que han decidido 

que seamos su empre-
sa de referencia para 
desplegar cientos de 
miles de UUII en Espa-
ña. Y eso, solo eso, es 
lo verdaderamente im-
portante y lo que nos 
diferencia del resto. Y 
decimos "nos" porque 
esto compete a todo 
el EQUIPO AVANZA. 
Ya decía Victoria Woolf 
que "el odio no es un 
buen consejero". 

LA DIRECCIÓN

E d i t o r i a l

AVANZA ABRIRÁ EN ALCORCÓN SU PRIMERA 
TIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ubicación de la tienda de Avanza Fibra en Alcorcón (Madrid)

La puesta en marcha 
de la comercialización 
nacional de AVANZA FI-
BRA, no solo se centra 
en la venta de cada uno 
de nuestros servicios al 
mismo precio que en el 
resto de poblaciones, 
sino que incluye nuestra 
filosofía de propocionar 
una atención directa y 
personalizada al cliente 
a través de la apertura 
de tiendas. 

Alcorcón, será la pri-
mera población madri-
leña que contará próxi-
mamente con un punto 
de venta directa, al que 
el cliente pueda dirigir-
se para contratar y con-
sultar información. Un 
servicio que se comple-
menta con la atención 
telefónica -a través de 

nuestro propio call cen-
ter- y la venta online.

 Precisamente AVAN-
ZA ya ha adquirido un 
local comercial en la ca-
lle Mayor,  centro neu-
rálgico comercial de la 
localidad, que será el 
inicio de la red de tien-
das que se abrirán en 
Madrid.  

AVANZA FIBRA con-
templa abrir tres nue-
vas tiendas en la zona 
de cobertura de Madrid 
capital. La primera está 
prevista en el distrito 
de Hortaleza. De esta 
forma, se crean nuevos 
puestos de trabajos di-
rectos e indirectos en 
esta nueva comunidad 
autómoma. Puedes en-
viar tu CV a empleo@
avanzafibra.com. Imagen de la calle Mayor de Alcorcón (Madrid)



 Abril 2021

— 3 —

NUEVOS PUNTOS DE VENTA EN VALENCIA

AVANZA FIBRA abrió 
su tienda número 46 en 
Paiporta (Valencia), en 
calle Primero de Mayo, 
3. Un punto de venta 
en el que Mar del Pra-
do es la comercial que 
atiende a todos nues-

tros clientes, en horario 
de lunes a viernes de 10 
a 14 y de 17 a 20 horas; 
sábados de 9 a 14. Tam-
bién en el 965063068 y 
a través de la dirección 
de email paiporta@
avanzafibra.com

Sedaví (Valencia), 
nueva población con 
tienda AVANZA FIBRA. 
Este punto de venta, si-

tuado en Avenida de la 
Albufera, 29 está aten-
dido por Cristina Núñez, 
de lunes a viernes de 10 

a 14 y de 17 a 20 y sába-
dos de 9 a 14. 

Así, AVANZA cuenta 
con una red de 15 tien-

das en la provincia de 
Valencia y estudia abrir 
nuevas oficinas próxi-
mante. 

Exterior de la tienda Avanza Fibra Paiporta (Valencia)

Cristina Núñez, comercial, en Avanza Fibra Sedaví (Valencia)

Mar del Prado en la tienda de Paiporta (Valencia)

Exterior de la tienda de Avanza Fibra en Sedaví (Valencia)

Avanza afianza su presencia en la provincia con la apertura de dos tiendas propias

                 Paiporta

               Sedaví

https://paiporta.es/
http://www.sedavi.es/es
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PROMOCIÓN INTERNA EN LA SECCIÓN DE 
DESPLIEGUE DE REDES DE FIBRA ÓPTICA

Alejo López, es el Project Manager de proyectos de 
despliegue de redes de empresas externas. 

Miguel Gálvez, ha promocionado a Team Leader del 
Departamento de Certificación de redes Avanza. 

José Rodríguez, ha ascendido a Team Leader del De-
partamento de Certificación de redes externas.

Antonio Molina, es el nuevo responsable del Depar-
tamento de Ingeniería de Avanza Solutions. 

   El GRUPO AVANZA 
apuesta por la promoción 
interna para cubrir pues-
tos de responsabilidad, 

siempre que se cuente 
en el equipo con per-
sonas capacitadas para 
los cargos que se nece-

siten. Dirección nombró 
a nuevos responsables 
de departamentos de la 
sección de ingeniería de 

despliegue de redes de 
Fibra Óptica, reconocien-
do así su labor  y entrega 
diaria.  

EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR 

La sección de Ingeniería de Despliegue de Redes de Fibra Óptica del GRUPO AVANZA, cuenta con un equipo 
multidisciplinar formado por técnicos que, aplicando la última tecnología y experiencia en el sector, realiza 
proyectos "llave en mano" de redes a empresas de telecomunicaciones y operadores nacionales. 
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DEPARTAMENTO DE CRM 
AVANZA FIBRA im-

planta un nuevo pro-
grama de gestión de 
clientes con la puesta 
en marcha de un nuevo 
CRM (Customer Rela-
tionship Management)
que facilita, mejora y 
agiliza cada uno de los 
procedimientos desde 
que el cliente contrata 
un servicio, su instala-
ción y mantenimiento, 
además de un segui-

miento de su ficha. Du-
rante varios meses, el 
equipo de CRM junto 
con Salesforce han tra-
bajado codo con codo 
para diseñar a medida 
de Avanza Fibra cada 
uno de los procedi-
mientos que necesita-
ba la gestión de ventas, 
instalaciones, posventa 
y marketing.  

Juan Galindo, Res-
ponsable de la sección 

y Abigail Ros (recién in-
corporada al equipo), 
son los componentes 
del Departamento de 
CRM. 

Galindo explica que 
"con la implantación 
del nuevo programa, la 
gestión es mucho más 
precisa y eficaz. Debido 
al volumen de nuestra 
cartera de clientes, era 
imprescidible poner 
en marcha un sistema 

como el que tenemos 
ahora, preparado para 
nuestro salto a la comer-
cialización nacional". 
Por su parte, Abigail Ros, 
afirma que "para mí, tra-
bajar en una empresa 
en pleno crecimiento 
y expansión como es 
Avanza es un privilegio 
y un reto, pues quiero 
dar el 100% de mis ca-
pacidades y el 200% de 
mis conocimientos".

Abigail Ros, recién incorporada al Dpto de CRM
 

 Juan Galindo, Responsable del Departamento de CRM 

El equipo comercial de 
AVANZA FIBRA está en 
continua formación. Las 
últimas jornadas se cen-
traron en el nuevo CRM 
Salesforce. Ana Martín 
(Directora Comercial),   
Juan Galindo (Respon-
sable del Dpto de CRM) 
y Laura Lorente (Adjunta 
a Dirección Comercial), 
fueron los encargados 
de ofrecer estas sesiones 
de formación.

Avanza Fibra pone en marcha un nuevo programa de gestión diseñado a medida
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AMPLIAMOS EL EQUIPO

JORNADA DE FORMACIÓN DE LA BRIGADA DE CONSTRUCCIÓN 

Jacobo Huertas, se in-
corporó al equipo de 
comerciales de Valen-
cia en la tienda de Ma-
nises (Valencia).

Mila Camarasa, se 
unió a nuestro equipo 
como comercial en la 
tienda de Villena (Ali-
cante).

Belén Garrido, es co-
mercial de atención en 
tienda. Belén atiende a 
los clientes en Aldaia 
(Valencia).

Mariló López, atien-
de a nuestros clientes 
desde la tienda de Silla 
(Valencia).

Ana Ruiz, se unió a 
nuestro equipo como 
comercial en la tienda 
de Cuevas del Alman-
zora (Almería). 

Pilar Sánchez, se in-
corporó al equipo de 
comerciales en la tien-
da de Benetússer (Va-
lencia).

La brigada de construcción Avanza recibió una clase formativa sobre certificación de redes de Fibra Óptica  
FTTH.  AVANZA despliega redes "llave en mano" bajo estándares de construcción de alta calidad.
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   El Grupo Avanza, dentro 
de su programa de aco-
gida de estudiantes en 
prácticas,  recibió a alum-
nos de diferentes grados 
de FP especializados en 
Sistemas de Telecomuni-

caciones e Informáticos, 
Instalaciones de Teleco-
nunicaciones y Informá-
tica y Comunicaciones. 
   Estos estudiantes se 
formarán, durante 400 
horas, con nuestros téc-

nicos del Departamento 
de I+M, en instalaciones 
y conexiones de internet 
FTTH en hogares y em-
presas. 

Avanza continuará 
con su compromiso de 

formación de nuevos 
talentos con la incorpra-
ción de estudiantes en 
las próximas semanas. 
Una formación que les 
valida para la inserción 
en el mundo laboral.

ACOGIDA DE ESTUDIANTES TELCO EN PRÁCTICAS 

Jimmy Efraín Aguilar, estudiante en prácticas del IES 
San Juan Bosco de Lorca (Murcia). 

Miguel Moya, estudiante del IES Sanje de Alcantarilla 
(Murcia). 

Moisés García, realiza sus prácticas de Instalaciones 
de Telecomunicaciones en Murcia. 

Andrés Carabaca, estudiante del IES Francisco de 
Goya de Molina de Segura (Murcia) . 

Alfonso Álvarez, Escuela Segunda Oportunidad Fun-
dación Marcelino Champagnat, Torrent (Valencia). 

(Dcha) Eva Cano, quedó 
segunda calsificada de 
su categoría en Race to 
live - Grand Challenge 
2021. 
(Izq.) Deportistas del 
Grupo Los Tractores dis-
frutando de las vistas del 
Cañón de Mascarat en 
Altea (Alicante).

DEPORTE

¡Bienvenidos!
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Cuevas del Almanzora 
está situado al nordeste de 
la provincia de Almería, en 
una importante zona de 
paso y transición de cultu-
ras y riqueza. Su paisaje está 
conformado por terrenos 
áridos, esparteros y semi-
desérticos, interrumpidos 
de cuando en cuando por 
las huertas y el verdor de las 
vegas que se encuentran 
allí donde llega el agua.

La privilegiada situación 
y la proximidad a la costa de 
que disfruta la ciudad, le ha 

convertido a lo largo de la 
historia en centro económi-
co y comercial de la comar-
ca. Si a eso le sumamos mo-
mentos de esplendor en la 
minería de Sierra Almagre-
ra, comprenderemos que 
estemos en una ciudad con 
mucha historia y señorío 
en sus calles y casas, como 
lo demuestra el Castillo, el 
Ayuntamiento o la Casa del 
Poeta Sotomayor.

Son famosas sus cuevas, 
puesto que antiguamente 
los habitantes del pueblo 

vivían en ellas, 
y al estar la po-
blación atra-
vesada por el 
río Almanzora, 
de ahí viene 
el nombre del 
pueblo.

Es de vi-
sita obligada 
el Castillo del 
Marqués de 
Vélez  del siglo. 
XVI. En su inte-

rior se encuentra la Casa del 
Alcaide, sede del museo de 
Arte Contemporáneo An-
tonio Manuel Campoy, y la 
Casa de la Tercia, que alber-
ga la Biblioteca Municipal, 
el Archivo Histórico y el Mu-
seo Arqueológico.

Durante la Semana 
Santa, declarada de Inte-
rés Turístico, Cuevas del 
Almanzora se convierte en 
un municipio que vive y re-
presenta la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo de 
una forma inolvidable.

De su riqueza gastronó-
mica da fe la amplia varie-
dad de platos que basan su 
exquisitez en el sabor de la 

tradición, aportado por la 
diversidad de culturas que 
han pasado por nuestro 
municipio. Muestra de ello 
es el gran recetario, la di-
versidad de ingredientes y 
modos de preparación que 
conserva la gastronomía 
cuevana.

Uno de nuestros me-
jores platos es, sin duda, 
el ajo colorado, la olla de 
trigo, el guiso de pelotas y 
los gurullos con conejo. Los 
productos de la repostería 
tradicional y artesana típica 
son: roscos de pascua, ros-
quillos de anís, pastafloras, 
palos de crema y cuernos 
de crema, entre otros.

Ana Ruiz, nos invita a conocer 

Cuevas del Almanzora

Únete a la red
968 191 838 / 965 063 068
www.avanzafibra.com

de alta velocidad 25
euros/mes

IVA incluido

Por solo

600Mb
simétricos

Fibra Óptica

600Mb
simétricos

Fibra Óptica

25
euros/mes

IVA incluido

Por solo
de alta velocidad

¡Alta e instalación

GRATIS!

Únete al ahorro AVANZA
Por solo

35
euros/mes

600Mb
simétricos

Fibra Óptica

IVA incluido

hasta 3 líneas

36GB
para compartir
totales

con ilimitadas

Y
de alta velocidad

Por solo

40
euros/mes 600Mb

simétricos

Fibra Óptica

IVA incluido

hasta 3 líneas

60GB
para compartir
totales

con ilimitadas

Y
de alta velocidad

https://www.cuevasdelalmanzora.es/

