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AVANZA INICIA EN ENERO EL DESPLIEGUE DE RED
DE FIBRA ÓPTICA EN VALENCIA CENTRO
Esto es ya una realidad.
El Grupo Avanza ha comenzado las gestiones para
desplegar una red de Fibra
Óptica (FTTH) en Valencia
centro de 440.000 Unidades Inmobiliarias (UUII).
La demanda de la población de un operador "ultra low cost" en la ciudad,
lleva a la empresa a abrir
tres posibles vías de inclusión en la capital valenciana: con fondos propios,
a través del acuerdo con
Masmóvil de utilizar su red,
o construyendo red para
un operador neutro. "Tanto las diferentes fases del
despliegue como los trámites burocráticos para su
inicio, están ya en marcha.
Solo nos queda determinar
el modo, por eso estamos
valorando la posibilidad
de la fórmula mixta que
tan bien nos ha funcionado
hasta el momento (es decir,
hacer nosotros parte del
despliegue y el resto a través de acuerdos con terce-

ros)", según David De Gea,
CEO del Grupo Avanza.
Para complementar la provincia de Valencia (donde
ya tenemos comercializables más de 300.000 UUII),
Avanza está ya desplegando en las poblaciones de
Catarroja, Beniparrell y Alcácer, además de todas las
ciudades y pueblos que ya
tienen cobertura con Avanza Fibra. De hecho, en este
mes de diciembre y para
ampliar el soporte comercial en la zona, se abrirán
las tiendas de Quart de
Poblet, Aldaia, Alacuás,
Sedaví, Benimamet y Paiporta (que, sumadas a las
tiendas existentes, hacen
un total en 2020 de 16 tiendas propias en la provincia
de Valencia). La marca tiene previsto abrir, en Valencia centro, al menos cuatro
puntos de venta en el primer trimestre de 2021.
En cuanto a Murcia y
tras el acuerdo firmado
con Masmóvil para acce-
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Trabaja con
nosotros

der a sus redes de Fibra
Óptica en toda la provincia, ¿Quieres formar parte de
Avanza Fibra comercializa- nuestro equipo? Envía tu
rá tanto en la capital como currículum a:
en el resto de la Región a empleo@avanzafibra.com
partir del primer trimestre
de 2021. "Avanza nace en
Murcia, es murciana, y lleavanza_fibra
vamos mucho tiempo queriendo poder ofrecer nuesAvanza Fibra
tros servicios a todos los
Avanza Comunicacion
murcianos. Así que hemos
AvanzaSolutions
trabajado duro para poder
desplegar y llegar a comerAvanza Solutions
cializar en cada pueblo y
ciudad de nuestra Región",
aclara De Gea.
Respecto a la telefonía
móvil, Avanza ha firmado
un contrato de exclusividad en la venta de sus
líneas móviles para los

Nuestras RR.SS

Cumpleaños

Los cumpleañeros del
tres próximos años, con
mes de diciembre son:
la operadora nacional
- José A. Mendoza, día 4.
Masmóvil. De esta ma- Juan A. Arenas, día 7.
- Jonathan Mendoza,día 9.
nera se afianza la buena
- Rául Sánchez, día 11.
relación que existe entre
- Rosa Navarro, día 16.
ambas empresas desde
- Óscar Imbachi, día 16.
- Lilian Navarro, día 22.
que en 2018 se firmara el
- Cristina Martínez, día 27.
acuerdo de despliegue y
- Lucía Muñoz, día 28.
mutualización de redes
-David de Gea, día 31.
¡Felicidades!
FTTH.
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Editorial
Estamos llegando a
la recta final del contrato de despliegue de
Fibra Óptica para Masmóvil, así que abrimos
los brazos a nuevos
proyectos que se están
fraguando y de los que
veremos la luz en las
próximas semanas. En
menos de 3 años hemos sido capaces, en-

tre todos, de poner en
marcha la maquinaria
para la construcción de
más de medio millón
de UUII en las provincias del Levante español. Y en menos de dos
años hemos abierto
40 tiendas de comercialización de nuestra
marca "AVANZA FIBRA",
que ha pasado de ser

totalmente una desconocida dentro del
competitivo mercado
de los operadores de
internet a la comercializadora de FTTH de
referencia en toda su
área de influencia. Y
esto ha sido gracias al
trabajo y al esfuerzo
de todas y cada una
de las personas que

están con nosotros. Así
es que solo nos queda
continuar con el apasionante PROYECTO
AVANZA por el que
tanto hemos luchado
y por el que tanto seguimos ilusionados.
Fdo: David de Gea (CEO
Avanza) y Juan Francisco Navarro (Director General Avanza).

AVANZA DUPLICA SU RED DE
PUNTOS DE VENTA EN 2020
La atención directa al
cliente es una de las premisas de AVANZA FIBRA
para dar un servicio de
calidad y bajo el principio de la excelencia. Una
atención que se presta
con la apertura de puntos de venta en las poblaciones donde existen
redes AVANZA.
La operadora del grupo de empresas murciano finalizará 2020 con
una red de 50 tiendas repartidas a lo largo de las

cinco provincias donde
tiene cobertura: Región
de Murcia, Alicante, Valencia, Almería y Albacete.
Las próximas aperturas serán en: Alaquás,
Quart de Poblet y Aldaia
(Valencia); Els Poblets
(Alicante); Cuevas de
Almanzora, Turre y Pulpí (Almería). En 2021, la
comercializadora tiene
previsto abrir nuevos
puntos de venta en diferentes provincias.

Tienda AVANZA FIBRA en Mojácar (Almería)
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Interior de la tienda AVANZA FIBRA en Silla (Valencia)

Exterior de la tienda AVANZA FIBRA Calasparra (Murcia)
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NAVARRÉS, UNDÉCIMA TIENDA DE VALENCIA
La cobertura de Internet Fibra Óptica de
AVANZA FIBRA sigue su
curso de expansión por
el Levante español y reduciendo la brecha digital en municipios de baja
población.
Navarrés es la última
población
valenciana
con tienda, situada en
calle Alegría de la Huer-

ta, 70 y con horario de
atención al cliente de lunes a viernes de 10 a 14 y
de 17 a 20.15 y sábados
de 9 a 14.
Internet Fibra Óptica, tarifas móviles y fijo,
además de packs combinados son los productos
que AVANZA ofrece a los
vecinos de esta localidad
de Valencia.

Exterior tienda AVANZA FIBRA en Navarrés (Valencia)

Interior de la tienda de Navarrés (Valencia)

IMAGEN COMERCIAL EN
LOS VEHÍCULOS

Paula Fayós, comercial de la tienda de Navarrés

FORMACIÓN
CONTINUA

Instante de la formación en la sede central de Murcia
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AMPLIAMOS EL EQUIPO

Isabel Soler se incorporó al quipo de comerciales de Francisco José Jiménez se unió a la brigada de construcAVANZA FIBRA. Isabel atiende a nuestros clientes desde la ción propia del GRUPO AVANZA.
tienda de Antas (Almería).

JOSÉ ANTONIO CARMONA, DE ALUMNO EN
PRÁCTICAS A EMPLEADO AVANZA
La RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
del GRUPO AVANZA tiene como
pilar fundamental
el fomento del talento joven y su inserción al mundo
laboral. Para ello
contamos con un
programa de acogida de alumnos
en prácticas procedentes de centros educativos.
Así es como
llegó a nuestra

empresa José Antonio
Carmona.
Tras realizar su periodo de prácticas
de final de Grado
en Administración
de Sistemas Informáticos en Red
durante tres meses, Carmona ha
pasado a formar
parte del equipo
AVANZA en el Departamento
de
I+M (Instalaciones
y Mantenimiento)
en la sede central
de Murcia.
José Antonio Carmona en la sede central del GRUPO AVANZA
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DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO
DE
JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ,
COORDINADOR
NEGOCIO AVANZA
FIBRA
DEL DEPARTAMENTO
DE GESTIÓN
DE REDES

José Ángel Domínguez en su puesto de trabajo en la sede central

Ingeniero de
Telecomunicación con más
de trece años
de
experiencia en el sector,
Domínguez es
el Coordinador
del
Departamento de Gestión de Redes
AVANZA FIBRA.
José Ángel
explica
que
su objetivo es
"amoldar
las
redes a tiempo para acoger
el crecimiento
que
estamos
teniendo y que
con toda seguridad se incrementará de

manera exponencial con la
ampliación continua de nuevas
UU.II (unidades
inmobiliarias)
en cobertura".
Domínguez
detaca que "lo
que más me
atrae de AVANZA es su ambicioso proyecto
como comercializadora, no solo
por su constante crecimiento
sino por el futuro prometedor
que tiene dentro del sector de
las telecomunicaciones".

PROGRAMA DE FOMENTO DEL TALENTO JOVEN

Mª Laura Aveiga, prácticas en el Dpto. Gestión Administrativa AVANZA FIBRA
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La formación del talento joven es la piedra angular para
enriquecer el capital humano de
una empresa. El GRUPO AVANZA acoge cada año a estudiantes en prácticas tanto de grados
de Formación Profesional como
universitarios para que se formen en nuestros departamentos y así facilitar su inserción al
mundo laboral.
Mª Laura Veiga, estudiante de
Grado Superior en Administración y Finanzas en el IES Sierra
de Carrascoy (El Palmar, Murcia),
está desarrollando actualmente su periodo de prácticas en el
Departamento de Gestión Administrativa de AVANZA FIBRA.
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¡LLÉVATE UN JAMÓN CON LA
FIBRA DE AVANZA!
AVANZA FIBRA continúa regalando un jamón serrano Gran
Reserva de Guijuelo al contratar nuestra Fibra Óptica 600 Mb
simétricos y una línea móvil con 40GB y llamadas ilimitadas por
tan solo 35€/mes (IVA incluido). Contratación en tiendas,
llamando al 968191838 y en www.avanzafibra.com.

Clientes que ya han recogido su regalo en tienda

Contrata en
tienda, por
teléfono o
en la web

Imágenes de parte de los ganadores del sorteo, extraídas del perfil de Instagram @avanza_fibra
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Durante
una semana
sorteamos
un jamón
entre todos
nuestros seguidores de
Instagram
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LA FAMILIA AVANZA CRECE

Ismael Ibáñez, Coordinador del Departamento de
Logística, junto a su segundo retoño Martín en el día
de su nacimiento. ¡Enhorabuena!

Toni Valero, fusionador de AVANZA, fue padre por
segunda vez. En la foto aparece con la recién nacida
Leticia y su primogénita, Zaira. ¡Enhorabuena familia!

LOS TRACTORES Y EL DEPORTE

(Arriba, izquierda) La incombustible Eva Cano en una de sus salidas. (Abajo, izquierda.) Equipo joven de Los
Tractores. (Derecha) Nuestro ultramaratoniano Luis con su famila.
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Marta Cuerda nos invita a conocer

Albal

Albal es una localidad de la Comunidad
Valenciana. Está situado
en la provincia de Valencia, en la comarca de la
Huerta Sur.
El término de Albal se
sitúa entre la Albufera y
las últimas elevaciones
de la Sierra Perenchiza.
El origen del municipio se remonta a la época musulmana cuando fue fundada una
alquería árabe o casa
de campo de la época,

que recibió el nombre
de Alboayal. En 1238, el
rey Jaime I de Aragón la
donó a Gil de Atrosillo,
quien seis años más tarde, la vendió al Cabildo
Catedralicio de Valencia,
que conservó definitivamente el señorío.
Dentro del patrimonio de Albal destacamos
tres lugares de interés:
la Torre árabe (Torre
àrab o Torre dels Moros),
conocida popularmente
como Torre Mora, se hallaba originalmente separada de la
población, junto
al camino de Alcácer, pero en la
actualidad queda
integrada en el
núcleo urbano.
La Ermita de
Santa Ana, edifi-

cada sobre un pequeño
montículo, y donde la
tradición señala que fue
encontrada la imagen
de la que ahora es la patrona de Albal. También
es venerado allí San
Blas, patrón del pueblo.
El paraje está cubierto de pinos, con amplia
plaza y fuente, siendo
lugar de romería durante las fiestas patronales,
el 3 de febrero y el 26 de
julio y donde se vende
el típico "porrat".
Y por último, la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, declarada bien de
relevancia local.
Albal sin duda es un
pueblo pequeño pero
con mucho encanto,
donde sus calles llenas
de historia y señorio

inivitan a cualquier visitante a recibir el cariño,
y humildad de su gente.
En los pequeños restaurantes puedes degustar los tipos de arroces típicos de Valencia y
pasar un día magnífico,
rodeado de su pequeña gran cultura y sobre
todo de su gran cariño y
su gente.

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

Únete a la red

TE REGALAMOS
un jamón serrano
Gran Reserva

de Guijuelo
valorado en 110 euros

Por contratar
nuestro nuevo pack
Fibra Óptica

1 Línea móvil

simétricos

llamadas ilimitadas

600Mb + 40GB
Todo por solo

35
euros/mes
(IVA incluido)
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*constultar condiciones de la oferta
*válido hasta fin de existencias

