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AVANZA CONTARÁ CON UNA RED DE 800.000
HOGARES EL PRÓXIMO AÑO

Trabaja con
nosotros

¿Quieres formar parte de
nuestro equipo? Envía tu
currículum a:
empleo@avanzafibra.com
Valencia

Nuestras RR.SS
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Avanza Solutions

Región de
Murcia

Almería

Mapa imantado de redes y puntos de venta AVANZA FIBRA situado en la sede central de Murcia

El crecimiento de las
redes AVANZA FIBRA sigue imparable. Nuestras
metas están ya puestas
en 2021 con la construcción de 300.000 UU.II
(unidades inmobiliarias)
distribuidas entre la Región de Murcia, Alicante,
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Valencia, Almería y Albacete, alcanzando así una
red de 800.000 hogares.
La ampliación de
nuestra área de influencia contempla núcleos
poblacionales cercanos
a los ya existentes con
cobertura y a las capita-
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les de provincia donde
estamos
actualmente
presentes.
El Departamento de
Despliegue está ya terminando los diseños de
las nuevas redes propias
y para operadores nacionales.

Cumpleaños
Los cumpleañeros del
mes de agosto son:
-Juan Fco Navarro, día 1.
-Alejandro Illán, día 1.
-Miguel Gálvez, día 6.
-Laura Lorente, día 14.
-Joaquín Guillén, día 16 .
-Kawtar Boujkhrout, día 19.
-David Galera, día 20.
-Fco Javier Pacheco, día 20.
-Nicolás Arreaga, día 25.
-Salvador Lara, día 25.
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-Kaoutar Es Saiydy, día 27.

¡Felicidades!
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Editorial
Nuestro grupo de
empresas depende de
dos factores que son
indispensables
para
el buen desarrollo del
macro proyecto que supone AVANZA. Por un
lado, la ilusión y la profesionalidad de todo
el equipo humano que

compone cada departamento. Todo el mundo es indispensable.
No se entiende la parte
comercial sin el despliegue y no se entiende la
construcción de Fibra
Óptica sin los clientes
que llegan a través de
las tiendas. Y, por otro

lado, "EL PROYECTO"
en sí mismo. A partir
de aquí hay cosas que
pueden cambiar, ley
de vida. Recordemos
siempre que "el orden
de los factores no altera
el producto", al menos
en nuestro caso. Así es
que tomemos aire, res-

piremos fuerte y aprovechemos lo que hoy
tenemos, porque las
propuestas a partir de
septiembre vienen cargadas de trabajo y de
esfuerzo a compartir.
SOMOS AVANZA, nunca
lo olvidemos. GRACIAS.
La Dirección.

AVANZA FIBRA, ELEGIDO MEJOR
OPERADOR DE FIBRA ÓPTICA DE 2020
La calidad del servicio, las tarifas económicas y el ambiente de trabajo, decisivos en esta distinción

Extracto de la publicación de cuartacobertura.es

Cuartacobertura.es,
portal especializado en
noticias de operadores
de telecomunicaciones
a nivel nacional, distinguió a AVANZA FIBRA
como "mejor operador
del mercado en 2020".
"Por tener la tarifa más
económica del mercado,
una calidad de fibra indiscutible y un ambiente
de trabajo envidiable",
explica la publicación,
son las razones por las
que nos han concedido
este merecido premio
que llega justo dos años
después de abrir la primera tienda -San Javier
(Murcia)- y comercializar
tanto internet Fibra Óptica como telefonía móvil.
Cuartacobertura destaca sobre todo el precio
económico de las tarifas
de AVANZA FIBRA, señalando que son las más
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baratas del mercado y
que nos hace ser el operador más competitivo
de la zona del Mediterráneo a pesar de ser una
de las áreas con más empresas de servicios de telecomunicaciones.
La calidad de nuestro
servicio tanto de atención al público como de
nuestras redes y conexiones han sido altamente valoradas para sumar
puntos en este nombramiento.
Y no sólo eso, AVANZA FIBRA se distingue
por ser el mejor operador para trabajar.
Desde AVANZA estamos muy orgullosos
de recibir este merecido
premio que es posible
gracias a cada uno de las
personas que componen
este maravilloso equipo
de trabajo.

Agosto 2020

APERTURA DE NUEVA TIENDA EN BENETÚSSER
AVANZA FIBRA abrió
su tienda número diez
de la provincia de Valencia en Benetússer, situada en calle Camí Nou, 33
(Xàtiva, Picassent, Picanya, Albal, Silla, Paterna,
Manises, Centro Comercial Bonaire y Carrefour
Alfafar son las otras).
AVANZA llega a esta
población con sus atractivas ofertas de internet

Fibra Óptica, telefonía
móvil y fija, además de
packs combinados de
internet y móvil destinados tanto a particulares
como a empresas y autónomos.
Este punto de venta
está abierto de lunes a
viernes de 9:45 a 13:30 y
de 17 a 20:30 y sábados
de 10 a 13:30. Teléfono
965063068.

Mar del Prado en el interior de la tienda de Benetússer (Valencia)

Fachada de la tienda AVANZA FIBRA Benetússer (Valencia)

MANISES CUENTA CON RED Y PUNTO DE VENTA AVANZA
La red de puntos de
venta de AVANZA FIBRA
asciende a 35 con la nueva apertura en Manises
(Valencia) para dar una

atención directa al cliente, seña de identidad de
la operadora.
AVANZA ofrece a los
vecinos de esta localidad

cada uno de los productos que comercializa en
las poblaciones donde
tiene cobertura de Fibra
Óptica.

Beatriz Ros, comercial de la tienda de Manises(Valencia)
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La tienda está situada
en calle Carretera de Ribarroja, 40. Contrata ya
en tienda o llamando al
965063068.

Fachada tienda de Manises (Valencia)
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OFERTA VERANO: TRES LÍNEAS MÓVILES CON 50GB TOTALES +
ILIMITADAS Y FIBRA ÓPTICA 600Mb SIMÉTRICOS POR 40 EUROS/MES
AVANZA FIBRA tiene actualmente la oferta más competitiva del
mercado nacional de telecomunicaciones tanto
para particulares como
para empresas y autónomos: TRES LÍNEAS MÓVILES CON 50GB TOTALES
Y 600 Mb SIMÉTRICOS
DE INTERNET FIBRA ÓPTICA POR TAN SOLO 40
EUROS/MES (IVA incluido), ALTA E INSTALACIÓN
GRATIS.
Una oferta que estará disponible hasta el 31
de agosto para todas las
poblaciones donde tiene
cobertura de internet Fibra Óptica en la Región
de Murcia, Alicante, Valencia y Almería.
La comercializadora

ES
:
a TR
Hast viles con
ó
m
s
a
n
líe

50GB
s

e
total

+

ta
ilimi

das

Con
trat
nue ando
Fibr stra

a

600Óptica
M
sim
étric b
os

O
TOD LO
SO
POR

40
s
s/me
euro inc.
IVA

del GRUPO AVANZA, lanzó junto a ésta, nuevas
promociones para el verano como el PACK 25
(móvil 7GB + llamadas
ilimitadas y Fibra Óptica 600 Mb simétricos)
por 25€/mes, PACK 30
(móvil 10GB + ilimitadas y 600 Mb simétricos
de Fibra) por 30€/mes
y PACK 35 (línea móvil
30GB + ilimitadas e internet Fibra 600 Mb simétricos) por 35€/mes.
(IVA incluido en todas las
tarifas).
Todas estas ofertas
pueden contratarse en
cualquiera de las tiendas de AVANZA, llamando al 968191838 o al
965063068 y en la web
www.avanzafibra.com.

Diseño de los vinilos con la oferta de verano

CAMPAÑA DE FOLLETOS CON
LA OFERTA DE VERANO

Este es el flayer con el que AVANZA FIBRA anunció
la oferta del verano en las 50 poblaciones con cobertura de internet Fibra Óptica en las cuatro provincias:
Región de Murcia, Alicante, Valencia y Almería.
Vinilos de la oferta de verano en la tienda de Puente Tocinos
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NUEVAS INCORPORACIONES AL EQUIPO AVANZA

Antonio Hacomar Morillo se incorporó a la brigada
de técnicos instaladores de Valencia.

Camila Malan se unió al equipo de comerciales AVANZA FIBRA en el stand de Carrefour Finestrat (Alicante).

Sabrina González es la nueva compañera de Montse
Rubia en la tienda de Villajoyosa (Alicante).

Yassine Melha se incorporó como técnico instalador
de servicios de internet Fibra Óptica en Murcia.

Enzo Cesa se unió al equipo de instaladores propios
de AVANZA FIBRA en Valencia.

Celia Gómez pasó a formar parte del equipo de comerciales destinadas al stand de Carrefour Alfafar.

La brigada de instaladores de Alicante incrementó su
plantilla con la incorporación de Nicolás Arreaga.

Raúl Sánchez se incorporó al Departamento de Sistemas del GRUPO AVANZA.

¡Bienvenidos!
Lucas Sanz se sumó al equipo de comerciales en
nuestro stand del Centro Comercial Boanire de Valencia.
—5—
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FORMACIÓN EN LIDERAZGO
Ana Martín, Directora
Comercial, Marketing y
Comunicación impartió
una jornada de formación destinada a los mandos intermedios de los
Departamentos de I+M,

Gestión Móvil, Avanza
Empresas, Gestión Administrativa, Formación
Comercial y Comunicación. El objetivo fue reforzar las destrezas en la
coordinación de equipos

de trabajo, mejorar la comunicación con el equipo que se coordina e incidió en la empatía con
cada una de las personas
que lo forman.
Este encuentro contó

Equipo de mandos intermedios durante la formación

con una parte teórica y
otra práctica en la que
los diferentes mandos
intermedios aprendieron habilidades a través
de los casos reales expuestos.

Ana Martín impartiendo la formación en la central de AVANZA

AVANZA TE INSTALA LA FIBRA EN UN PLAZO
MÁXIMO DE 48 HORAS DESDE SU CONTRATACIÓN
Uno de los valores que
marcan la diferencia entre
los operadores de Internet Fibra Óptica y telefonía móvil es la calidad
de su servicio. Por eso,
en AVANZA FIBRA trabajamos por y para que la
excelencia sea la característica que defina nuestro
trabajo desde cada uno
de los departamentos.
La sección de I+M (Instalación y Mantenimiento), gestionada al 100%
por personal propio de
la comercializadora del
GRUPO AVANZA, destaca por tener un plazo de
Parte del equipo del Dpto. de I+M en la central de AVANZA instalación de las cone—6—

xiones de Internet Fibra
Óptica de un máximo de
48 horas desde que se
contrata en tienda, online
o por teléfono.
Un servicio que se
complementa con la entrega de la tarjeta SIM
-de las líneas móviles solicitadas- en el hogar o
empresa en el mismo momento de la instalación,
si el cliente formaliza su
contrato online o por teléfono. Una opción que
también puede pedir el
cliente que haya contratado nuestros servicios en
las 35 tiendas de AVANZA
FIBRA.

Agosto 2020

RUTA NOCTURNA DEL
AVANZA FIBRA
PROTAGONISTA EN... GRUPO LOS TRACTORES
El Grupo Los Tractores continúa disfrutando de las maravillosas rutas que ofrece la Región de Murcia. Aprovechando el buen tiempo de esta época estival, realizaron una
marcha nocturna por los montes de Cartagena a la que se
sumó David de Gea, nuestro CEO y Ana Martín, Directora
Comercial, Comunicación y Marketing.

Lucía Carrión junto con su hijo Jose y la imagen de Avanza Fibra en el Parque de atracciones Warner de Madrid. ¡Enhorabuena, te haremos llegar a Valencia tu medio lomo!

Grupo Los Tractores durante la ruta por los montes de Cartagena

III EDICIÓN CONCURSO
"FOTO DEL VERANO AVANZA"
Las vacaciones de verano en Avanza tienen premio. Abrimos la convocatoria del "III Concurso foto del Verano" en el
que la imagen más divertida se llevará un fin de semana en
un conocido hotel-spa de la Región de Murcia.
¡Envía tu mejor foto a lyanez@avanzasolutions.es y participa ya!

EL EQUIPO COMERCIAL
MUESTRA SU CARIÑO A
BLANCA RIVERA

Blanca Rivera con el regalo de sus compañeros

Foto ganadora concurso "Verano Avanza 2019"
—7—

Nuestra compañera Blanca, comercial de la
tienda de El Palmar, recibió un precioso regalo por parte de sus compañer@s para el bebé
que está esperando. ¡Enhorabuena!
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María Flores nos invita a conocer

Fortuna

Fortuna es un municipio de la Región
de Murcia próximo a
la capital y que cuenta
con un amplio término
municipal formado por
once pedanías.
Las aguas termales
que brotan de su suelo
han llevado su nombre
por todo el territorio español. Posee los baños
más antiguos del país
que en la actualidad se
encuentran en el Balneario de Leana (foto 1).

Su origen se
remonta al siglo I en
el que
los Romanos
edificaron un
ninfeo
balnear
cercano al actual, ya que
sus aguas tienen un carácter curativo y termal.
Fortuna posee un rico
patrimonio en el que
destaca el yacimiento
del Santuario Romano
de los Baños de Fortuna
(foto 2), formado por un
complejo religioso de
cabecera tripartita y articulado entorno a una
piscina y un canal central. La iglesia parroquial

de la Purísima Concepción, la Ermita de San
Roque y la de San Antón
o la Casa Palazón son
otros de los conjuntos
arquitectónicos dignos
de visitar.
Los amantes de la
naturaleza disfrutarán
realizando rutas senderistas por el Parque Regional de la Sierra de la
Pila, en el que conviven
importantes poblaciones de rapaces
como
águilas
reales,
halcón
peregrino, búho
real, chova piquirroja o murciélagos.
Tres grandes
celebraciones
son las protagonistas de la
agenda de fies-

tas locales: la de Sodales Íbero-romanos en la
que destaca el desfile
del día 15 de agosto o la
cena romana en la Cueva Negra; las patronales
en honor a San Roque o
a de San Isidro Labrador.
La gastronomía fortunera se caracteriza
por sus platos tradicionales como el empedrao, las gachasmigas, o
el cocido relleno.

Tu Fibra Óptica en Murcia, Alicante, Valencia, Almería y Albacete

¡¡Contrata online o por teléfono, sin moverte de casa!!
Hasta TRES
líenas móviles con:

Por
contratar

50GB
totales

ilimitadas

7GB +

10

Llamadas
ilimitadas

euros
/mes

600Mb
simétricos

+

Otras
tarifas
de móvil

Fibra Óptica

Llévatelo

TODO
POR SOLO

40
euros/mes
IVA inc.

10GB+

12

Llamadas
ilimitadas

euros
/mes

20GB+

15

www.avanzafibra.com
968 191 838 / 965 063 068

Llamadas
ilimitadas

euros
/mes
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Únete a la red

