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MANISES Y SILLA, LAS PRIMERAS
TIENDAS DE AVANZA FIBRA EN VALENCIA RR.SS Avanza
avanza_fibra

El "desembarco" de
Avanza Fibra en Valencia es ya una realidad. La
delegación valenciana,
encabezada por Javier
Pacheco, está trabajando en el despliegue de
200.000 UUII (Unidades
Inmobiliarias) que deberán de estar terminadas
a finales de 2020 y para
las que se ha destinado
un presupuesto de 18
millones de euros. Se
prevé que en el mes de
septiembre estén finalizadas las poblaciones de
Manises y Silla con un
total de 18.000 UUII. Y al
igual que estamos haciendo en la Región de
Murcia, también en las
poblaciones valencianas
con presencia de Avanza

Fibra se abrirá una tienda
con la imagen y el diseño
que nos caracterizan.
La primera tienda que
se abrirá al público será
la de Silla e inmediatamente después Manises.
También tenemos ya los
locales de Xátiva y Albal
con apertura para el mes
de octubre.
Esto supone la creación de puestos de trabajo, directos e indirectos, vinculados a las
empresas del GRUPO
AVANZA. El centro logístico se encuentra ubicado en el Polígono Industrial de Catarroja, donde
disponemos de una nave
de 500 m² desde donde
parte todo el material de
despliegue de las nuevas

redes.
Y mientras tanto, seguimos avanzando en
nuestro crecimiento tanto en la provincia de Alicante como en la Región
de Murcia.
En ambas, antes de finalizar el año, se abrirán
unas 10 nuevas tiendas
para acercar la Fibra Óptica de AVANZA FIBRA a
sus habitantes. Este número se suma a las 11
que ya tenemos en marcha en Murcia y a las 5
que se abrirán en Valencia, lo que nos hace un
total de 26 tiendas para
cerrar el 2019. Destacar
que la previsión para
2020 es de 40 tiendas
funcionando con nuestra
marca.

Almacén de la delegación del GRUPO AVANZA en Valencia
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Cumpleaños
Los cumpleañeros
del mes de agosto son:
-Alejandro Illán
cumple 29 años el día 1.
-Noemí González
cumple 32 años el día 2.
-Laura Lorente cumple 32 años el día 14.
-Kawtar Boujekhrout
cumple 24 años el día
19.
-David Galera cumple 38 años el día 20.
-Fco Javier Pacheco
cumple 34 años el día
20.
-Salvador Lara cumple 52 años el día 25.
¡Felicidades!
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Editorial

"La familia crece" y
así lo vamos demostrando día a día. Por eso
es tan importante el
esfuerzo que estamos

realizando entre todos
para acoger a los nuevos trabajadores que se
unen al EQUIPO AVANZA, tanto en Valencia
y Alicante como en
Murcia y en la sede del
GRUPO AVANZA. Esto sí
que es labor de todos,
ya que el trabajo diario
que tanto nos absorbe
nos permite dedicar

un tiempo a conocer a
nuestros compañeros y
compañeras, personas
con las que pasamos
muchas horas y con las
que compartimos las
ilusiones de cada uno
de nuestros proyectos laborales. Esa es la
esencia del PROYECTO
AVANZA: la cohesión, el
compañerismo y, sobre

todo, disfrutar con lo
que estamos haciendo
porque es la única manera de que esta macro
ilusión salga adelante
con el sello de calidad
del buen hacer de las
personas que están detrás de cada paso que
damos. ¡FELICIDADES
por el progreso!
LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE USO COMPARTIDO-SUC
El Departamento
de Suc (Servicio de uso
Compartido) se encarga
de solicitar los permisos
necesarios a Telefónica
-propietaria de todas
las canalizaciones subterráneas de redes de
España- para poder desplegar los cables por los
conductos que van bajo
tierra.
Juan Carlos Martínez
ha de revisar día a día
cada plano diseñado
de una red para delimitar los tramos que han
de discurrir por cana-

lizaciones, redactar un
estudio descriptivo y remitirlo a Telefónica para
su aprobación.
Esta sección ha de
estar
perfercamente
coordinada con otras,
como la de diseño o
construcción, para que
el despliegue se desarrolle con todas las garantías e indicaciones
por los tramos donde el
cable ha de ir soterrado.
Un trabajo que requiere
precisión para minimizar costes en el proceso
de construcción.

Juan Carlos Martínez en su puesto de trabajo

PROGRAMA DE BECAS
GRUPO AVANZA

Miguel Gálvez, becario Ingeniero de Telecomunicaciones

La formación de estudiantes de Ingeniería
de Telecomunicación y
de la especialidad de FP
en telecomunicaciones,
es una de las acciones
principales de nuestra
Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
El Programa de Becas
del GRUPO AVANZA, vi-
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gente durante todo el
año, ya ha acogido a más
de una docena de becarios en 2018/2019.
Miguel Gálvez, futuro
Ingeniero de Telecomunicación, se está formando en cada uno de los
departamentos de un
despliegue de redes de
Fibra Óptica.

Agosto 2019

EL GRUPO AVANZA ADQUIERE NUEVAS INSTALACIONES
PARA SU DESPLIEGUE DE REDES EN VALENCIA
El GRUPO AVANZA ha
comenzado ya su segunda fase de despliegue
de redes de Fibra Óptica tanto para MásMóvil
como para Avanza Fibra
en la provincia de Valencia. Para ello, hemos

adquirido nuevas instalaciones en el Polígono
Industrial de Catarroja
(Valencia) donde hemos
abierto nuestra delegación que consta de 500
m² de almacén y 100 m²
destinados a oficinas,

equipadas con sala de
reuniones y con 20 puestos de trabajo.
Desde aquí se atenderán a cada una de las
empresas colaboradoras
que van a participar en
el despliegue de redes

Instalaciones del GRUPO AVANZA en Catarroja (Valencia)

en Paterna, Sedaví, Benimàmet,
Benetússer,
Albal, Picassent, Picanya,
Alaquàs, Aladaia, Manises, Alfafar, Paiporta,
Quart de Poblet y Xátiva,
que estarán finalizadas
en dieciocho meses.

Javier Pacheco trabajando en la sede de Valencia

EL GRUPO
AVANZA EN TV

Ana Martín en el plató de "Conecta Murcia" de 7TV RM
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Ana Martín, directora Comercial, Marketing y Comunicación, visitó el programa
"Murcia Conecta" de la televisión regional de Murcia. Explicó el despliegue de redes
de Fibra Óptica que está realizando el GRUPO AVANZA
en la Región. Un despliegue
que convierte a esta comunidad en una de las mejores
conectadas de España con
la última tecnología en Fibra
Óptica. (Ver entrevista)
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AVANZA FIBRA ABRE NUEVE TIENDAS EN LA REGIÓN
DE MURCIA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
La red de tiendas de
Avanza Fibra, operador
de internet Fibra Óptica
del GRUPO AVANZA, ya
cuenta con diez puntos
de venta abiertos a lo lar-

go de la Región de Murcia. El plan de expansión
ha vivido en tan solo un
año un crecimiento exponencial que prevé cerrar el año con diecisiete

más en Murcia.
Avanza Fibra en
Mula
Mula es una de las
localidades en la que se
pueden contratar todos

Elena Teruel (comercial) en la tienda de Avanza Fibra de Mula

los servicios de internet
Fibra Óptica y telefonía
móvil que ofrece Avanza Fibra -en donde está
presente- desde el mes
de julio.

Fachada de la tienda de Mula

TOTANA, OCTAVA TIENDA DE AVANZA FIBRA
La localidad de Totana se suma a la red de
tiendas de Avanza Fibra
para atender al cliente
con un trato de confianza y cercanía bajo el
principio de la excelencia.

Este punto de venta, situado en la Avenida Rambla de la Santa
7, tiene un horario de
apertura de lunes a
viernes de 10 a 14 y de
17.30 a 20.30 y sábados
de 9 a 14. (Vídeo)

Sandra Soto (comercial) en la tienda de Totana

Fachada de la tienda de Avanza Fibra en Totana
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AVANZA FIBRA APUESTA POR UNA ATENCIÓN
DIRECTA AL CLIENTE

Interior de la tienda de Avanza Fibra en Sangonera la Verde

Sangonera la Verde
es la décima tienda que
el GRUPO AVANZA ha
abierto en la Región de
Murcia.
Avanza Fibra llega a
esta población con su tarifa estrella de 600 Mb de
Internet Fibra Óptica simétrica por tan solo 25€/
mes (IVA incluido), instalación gratis y sin perma-

Fachada de la tienda de Sangonera la Verde
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nencia, además de packs
con tarifa móvil.
La operadora del
GRUPO AVANZA apuesta
fuertemente por su red
de tiendas para ofrecer
un trato personalizado,
de confianza y calidad
como seña de identidad
de este operador regional junto con sus precios
bajos.

Jessica Caravaca, comercial de tienda de Sangonera la Verde
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NUEVAS INCORPORACIONES AL EQUIPO AVANZA

Blanca Rivera se incorporó al equipo de comerciales de Avanza
Fibra.

César Tagarro se unió al Departamento de Diseño.

Antonio Moreno pasó a formar parte del Departamento de
Logística de la delegación de Valencia.

Sara Caballero se incorporó al quipo comercial de Avanza Fibra.

Juan José Belchí pasó a formar parte del Departamento Técnico.

"VERANO AVANZA"
¡Llega de nuevo el concurso de la "Foto del verano" para los trabajadores del GRUPO AVANZA! Envía
una foto a lyanez@avanzasolutions.es en la que aparezcas disfrutando de tus vacaciones. Los tres primeros clasificados tendrán un regalo y para la foto ganadora un fin de semana en un conocido hotel-spa de
la Región de Murcia.
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LAURA LORENTE, RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO DE I+M
Laura Lorente se incorporó al Equipo Avanza como responsable del
Departamento de Intalaciones y Mantenimiento
de Avanza Fibra. Laura es
Diplomada en Turismo
y Máster en Economía
Bancaria y tiene experiencia en diferentes sectores económicos.
Laura explica que "la
casualidad de la vida le
ha dirigido al mundo de
las telecomunicaciones"
en el que lleva cuatro
años
desempeñando
labores de gestión de
instalaciones y mantenimiento de operadores a
nivel nacional.

Su función principal
en el GRUPO AVANZA es
la de planificar y coordinar todas las instalaciones de Fibra Óptica
de nuestro operador de
Internet, velar por que
el servicio se realice bajo
los criterios marcados y
conseguir que todo el
proceso finalice con éxito.
Lorente asegura que
comienza esta nueva
etapa laboral "muy ilusionada por la responsabilidad que conlleva este
puesto de trabajo así
como por pertenecer a
un proyecto de la envergadura de Avanza Fibra."

Laura Lorente en la sede central del GRUPO AVANZA

AVANZA FIBRA PROMOCIONA

LA FAMILIA AVANZA CRECE

LA PRÁCTICA DEL DEPORTE
Avanza Fibra colaboró con la VI Vuelta al
Mar Menor desde Pilar
de la Horadada organizada por el Grupo Los
Tractores.
Una prueba en la
que participó el secretario general del PP,
Teodoro García Egea
y que lució la camiseta técnica patrocinada
por nuestro operador
regional de Internet Fibra Óptica y telefonía
móvil.

Teodoro García Egea (de verde)

Grupo Los Tractores

Nuestro compañero Fran García, responsable del
Departamento de Informática, ha sido padre -por primera vez- de una preciosa niña a la que ha llamado
Carmen y que nació el pasado 22 de julio.
¡Enhorabuena a los padres!
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Sandra Soto nos invita a conocer
LIBRILLA
Librilla es un pequeño municipio situado
en pleno valle del Guadalentín, en las proximidades de la rambla
de Algeciras. El río Orón
atraviesa el témino municipal y se encuentra
bajo la sombra de la sierra de Carrascoy y a las
faldas de El Castellar.
Librilla fue tierra de
reyes moros y cristianos,
debido al enclave en

el que se situaba y que
suponía un lugar estratégico de defensa y vigilancia.
La Iglesia de San Bartolomé, del siglo XVII,
guarda hermosas tallas de Sánchez Lozano.
Otros edificios de interés
son la casa del Marqués
de Camachos, del siglo
XVII, con rejería artística
en su fachada y la de las
Caballerizas, en el camino viejo de
acceso a la
villa.
En cuanto a sus fiestas, la más
importante
de Librilla es
la que celebra en agosto en honor
a San Barto-

Pan típico de las Pitanzas

lomé Apóstol.
El acto más típico y
único es el de "Las Pitanzas", de origen medieval ,cuando desde
el torreón de la antigua
fortaleza se netregaba
pan a las personas que
residían en el exterior
de las murallas. El día 22
de agosto la Villa vuelve a rememorar esta
tradición lanzando este
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panecillo redondo de
unos 200 gramos desde
los balcones del ayuntamiento por una personalidad relevante y las
reinas de las fiestas. Y es
que cuenta la tradición
que en la casa donde se
guarda una "pitanza" no
habrá hambre en todo
el año. ¡Así que os espero el día 22 de agosto en
las pitanzas!

