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2019 es el año  en el 
que el GRUPO AVANZA 
ha hecho historia. Se ha 
consolidado como la 
única empresa del país 
que ha sido capaz de 
construir 250000 UU.II 
(Unidades Inmobiliarias) 
de forma paralela para 
una operadora nacional 
como Másmóvil y para 
su propia red comercia-
lizadora, AVANZA FIBRA.

Este ambicioso des-
pliegue ha posicionado 
a la marca AVANZA como 
el primer operador inte-
rregional del país. La red 
comercial cuenta con 21 
tiendas de atención di-
recta y cercana al clien-
te en la Región de Mur-
cia, Alicante y Valencia y 
con una bolsa de miles 

clientes de FTTH (Fibra 
Óptica hasta el hogar) en 
sus redes multioperador 
basadas en los estánda-
res establecidos por las 
compañías nacionales. 

"Esto no ha hecho 
más que empezar. En 
2020  AVANZA se posi-
cionará como uno de 
los primeros operadores 
del país porque comer-
cializará en más de un 
millón de hogares -en 
las provincias de Alican-
te, Murcia, Valencia- y a 
las que se suma el inicio 
del despligue de redes 
y venta de servicios en 
Almería", anuncia David 
de Gea, CEO del GRUPO 
AVANZA. Una capacidad 
de comercialización que 
responde a la firma de 

acuerdos de colabora-
ción con diferentes ope-
radoras nacionales. 

La marca AVANZA co-
menzará a vender sus 
servicios en las principa-
les capitales de provin-
cia de la costa levantina, 
siendo la primera, Mur-
cia. "A finales de 2020 
estaremos presentes en 
200 municipios de Ali-
cante, Murcia, Valencia 
y Almería  y contaremos 
con una red de 50 tien-
das de venta directa al 
público", explica De Gea. 

Un ambicioso proyec-
to que no sería posible 
sin el esfuerzo y el en-
tusiasmo diario de cada 
uno de los trabajadores 
que forman parte de esta 
gran familia AVANZA.

AVANZA FIBRA COMERCIALIZARÁ EN 
MÁS DE UN MILLÓN DE HOGARES EN 2020

  

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros del 
mes de enero son: 

-Alexander Guaramato, 
el día 2 cumple 25 años.

-Juanmi Solano, el día 5 
cumple 22 años.

-Isabel Rubio, el día 5 
cumple 35 años.

-Andrés Lario, el día 6 
cumple 38 años.

- César Tagarro, el día 7 
cumple 31 años. 

- Elena Teruel, el día 10 
cumple 34 años.

- Carmen Andreu, el día 
18 cumple 42 años.

- Carmen Tamayo, el día 
26 cumple 42 años.

- Ana Ortega, el día 28 
cumple 30 años.

-Rodrigo Pereñíguez, el 
día 31 cumple 42 años.

- Santos Mateo, el día 
31 cumple 35 años. 

    

Cumpleaños

“El secreto real del éxito es el entusiasmo"(Walter Chrysler, empresario)
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En el año 2019 nos 
convertimos en un re-
ferente de empresa y 
de trabajo en equipo. 

Solo nos queda, en 
este 2020, posicionar-
nos como una de las 
compañías más conso-
lidadas de la Región de 
Murcia. Así como nos 
ven es realmente como 
somos, como nos he-
mos hecho a nosotros 
mismos. Sabemos que 

ser un referente no es 
tarea fácil y que argu-
mentar nuestro rápido 
crecimiento es, en oca-
siones, hasta inexpli-
cable porque, incluso 
nosotros mismos, esta-
mos impresionados de 
nuestro desarrollo. Esta 
aceptación externa del 

trabajo realizado nos 
lleva a generar una ma-
yor confianza del clien-
te en la marca AVANZA. 
Y esto es, ni más ni me-
nos, lo que garantiza el 
éxito del esfuerzo rea-
lizado. Una vez más...¡-
GRACIAS y FELIZ AÑO! 
La Dirección.

E d i t o r i a l

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO
El crecimiento ex-

ponencial del GRUPO 
AVANZA y de su comer-
cializadora de internet 
Fibra Óptica y telefonía 
móvil, AVANZA FIBRA, 
conlleva la creación de 
nuevos departamentos 
como el de Diseño Grá-
fico. 

Samuel Secanella se 
encarga de diseñar to-
dos los elementos grá-
ficos y audiovisulaes 
relacionados tanto con 
la imagen corporativa 

como de las campañas 
publicitarias que mes 
tras mes va lanzando al 
público la empresa. 

Secanella afirma que 
"el trabajo diario en esta 
sección es muy gratifi-
cante ya que estás con-
tínuamente creando 
proyectos en los que la 
creatividad es la pieza 
clave". 

Esta sección depende 
directamnte del depar-
tamento de Comunica-
ción y  Marketing.

Mariano Martínez 
(izq.), Ana Martín (cen-
tro), David de Gea y Juan 

Fco Navarro (dcha.) en el 
Foro de Empresas Banca 
Santander en Alicante.

La directora Comer-
cial Ana Martín, recibió 
la visita -en nuestra sede 

central- del director Co-
mercial de Zambú Higie-
ne S.L.U.

Samuel Secanella en la sede central del GRUPO AVANZA

Javier Fdez (Zambú Higiene) y Ana Martín (GRUPO AVANZA) 

EL DIRECTOR COMERCIAL DE 
ZAMBÚ VISITA EL GRUPO AVANZA

EL EQUIPO DIRECTIVO ASISTE AL 
FORO DE EMPRESAS SANTANDER
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PAY TELECOM EN ARCHENA, NUEVO DISTRIBUIDOR 
OFICIAL DE LA MARCA AVANZA

NUEVOS COMPAÑEROS DEL EQUIPO AVANZA

El GRUPO AVANZA 
cerró un acuerdo de co-
laboración con la tien-
da de productos de te-
lecomunicaciones Pay 
Telecom en Archena, 
convitiéndose así en dis-
tribuidor oficial de nues-

tro operador, AVANZA 
FIBRA.

Desde este estable-
cimiento ya se pueden 
contratar cada uno de 
nuestros productos de 
internet Fibra Óptica y 
telefonía móvil. 

MªCarmen Sanchís se incorporó a la tienda de Picanya

Jaime Martínez, terminó sus prácticas y pasó a plantilla

Sagrario Serrano se unió al equipo comercial de Xàtiva

Isabel Rubio es comercial en la tienda de Caravaca de la Cruz

Interior de la tienda PAY TELECOM en Archena

Carlos Colmena se incorporó a la brigada de construcción
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INTERNET FIBRA ÓPTICA EN ALBAL

El operador del GRU-
PO AVANZA continúa 
con la expansión de su 
red comercial de tiendas 
de atención directa al 
cliente en la provincia de 
Valencia. 

Xàtiva es una de las 
poblaciones donde 

AVANZA FIBRA abrió uno 
de sus puntos de ven-
ta para atender, bajo el 
principio de la excelen-
cia, a los clientes y desde 
donde pueden darse de 
alta en cada uno de los 
productos que oferta-
mos.

El despligeue de nue-
vas redes de internet Fi-
bra Óptica en la provin-
cia de Valencia contó con 
la apertura de un punto 
de venta en Albal. 600 
Mb simétricos de Fibra 
Óptica por 25€/mes (IVA 
inc.), instalación gratis y 

sin permencia es la ofer-
ta de uno de nuestros 
prodcutos estrella, junto 
con las tarifas móviles y 
packs combinados. 

Esta tienda nueva 
está situada en la ave-
nida Padre Carlos Ferris, 
29. (Ver vídeo)

AVANZA FIBRA CONSOLIDA SU RED COMERCIAL EN 
VALENCIA CON LA APERTURA DE NUEVAS TIENDAS

Sagrario Serrano, comercial en Xàtiva

Comercial atendiendo a un cliente en la tienda de Albal

Interior de la tienda de AVANZAFIBRA en Xàtiva

Fachada de la tienda de AVANZA FIBRA en Xàtiva

Fachada de la tienda de Albal
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AVANZA FIBRA & AVANZA MÓVIL TAMBIÉN EN PICANYA

La red de tiendas 
de la Región de Murcia 
vivió en 2019 un creci-
miento exponencial con 
la apertura de quince es-
tablecimientos. 

Caravaca de la Cruz 
es el decimosexto punto 
de venta que se puso en 
marcha. Y para celebrar 
esta apertura cuenta 
con una oferta especial 

de 600 Mb simétricos de 
Fibra Óptica por 25 €/
mes (IVA inc.) e instala-
ción de gratis y una línea 
móvil con llamadas ilimi-
tadas y 10GB totalmente 
gratis para siempre. 

La Región de Murcia 
contará con nuevas tien-
das en Cehegín, Calas-
parra y Santomera, entre 
otras. 

Picanya es la última 
tienda que la comerciali-
zadora de internet Fibra 
Óptica y telefonía móvil 
del GRUO AVANZA abrió 
en 2019 en Valencia. 

Este punto de venta 

es el primero que cuenta 
con la imagen de nues-
tra nueva marca de tele-
fonía AVANZA MÓVIL y 
que se irá implantando 
en el resto de tiendas de 
toda la red.

NUEVA RED EN                                     
CARAVACA DE LA CRUZ

Imagen del  spot emitido en la televisión 7 Región de Murcia Isabel Rubio (izq.) y Elena Teruel (dcha.) comerciales en tienda

Fachada de la tienda de AVANZA FIBRA en PicanyaInterior de la tienda en Picanya con Mª Carmen Sanchís, comercial

Picassent, Manises y Paterna próximas poblaciones valencianas con tienda AVANZA

AVANZA MÓVIL EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El departamento de Comunicación lazó una gran 
campaña publicitaria de navidad. Nuestra marca 
AVANZA MÓVIL se vio en el canal de televisión 7 
Región de Murcia, en prensa, radio, redes sociales 
(Linkedin, Facebook, Instagram y Youtube) y en los 
escaparates de cada una de nuestras tiendas. (Ver ví-
deo)
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UN DÍA EN EL TRABAJO
ESTUDIANTES DE LA FREMM 

HACEN PRÁCTICAS EN AVANZA

EL GRUPO AVANZA PROMUEVE LA
FORMACIÓN TELCO ENTRE LOS JÓVENES

El GRUPO AVANZA im-
partió una charla de for-
mación en el IES Sabina 
Mora de Roldán (Murcia) 
para informar, formar y 
buscar técnicos especia-
lizados en el sector de las 
telecomunicaciones. 

La jornada tuvo tres 
partes, una formativa, 
otra motivacional y una 

práctica, en la que los 
estudiantes de FP en 
Sistemas de Telecomu-
nicaciones pudieron fu-
sionar "in situ" Fibra Óp-
tica. Una práctica que los 
alumnos acogieron con 
gran interés. 

Asimismo, se les hizo 
entrega de un diploma 
acrediativo de la jornada

Un momento de la charla de formación en el IES de Roldán Dos alumnas fusionando Fibra Óptica "in situ" en el aula

Estudiantes observando un cable de Fibra Óptica

AVANZA FIBRA cola-
boró en el proyecto "Un 
día en el trabajo" promo-
vido por el IES Sabina 
Mora de Roldán (Mur-
cia). El estudiante Chris-
tian Monge  pasó toda 
una joranda con uno 
de nuestros técnicos y 
aprendió,entre otras co-
sas, cómo se realiza un 
alta de internet en un 
hogar además de obte-
ner tanto conocimien-
tos teóricos como prác-
ticos de las labores que 
desempeña a diario un 
trabajador del departa-
mento de I+M. 

Fco José Hdez (izq.) y Adrián Cerezo (dcha.) reali-
zaron en el GRUPO AVANZA sus prácticas del curso 
de Operaciones auxiliares de montajes de telco en 
edificios de la Federación Regional del Metal. 
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¡JUAN GALINDO SE 
HA CASADO!

JUANAN ARENAS GANÓ EL 
CONCURSO DE LA FOTO

DEL VERANO

AVANZA Y EL DEPORTE

Juan Galindo, del departamento de Gestión de 
Redes, se casó el pasado 21 de diciembre con Car-
men Álvarez en el Santuario de Nuestra Señora de la 
Fuensanta. Una boda en la que se comprobó el gran 
amor que hay entre ellos. ¡Enhorabuena!

El running es uno de los deportes preferidos en 
AVANZA. En la foto de arriba, David de Gea Jr y Ana 
Martín (Dirª Comercial) con sus medallas de finisher 
en la Maratón de Valencia 2019. 

En la foto de abajo, Mariano Martínez, director del 
GRUPO AVANZA (tercero por la derecha) participó en 
los 11K Villa de Torre Pacheco.

Juan Antonio Arenas, 
del departamento de 
Survey, ganó el concur-
so de la "Foto del Verano 
2019" con esta imagen, 
junto a su pareja Gemma 

Rodríguez, en el parque 
Warner de Madrid. 

Disfrutarán de un fin 
de semana en el balnera-
rio Thalasia de San Pedro 
del Pinatar (Murcia).

  Carmelo y Toñi, del Grupo Los Tractores, participa-
ron en la Ultra Maratón Costa de Almería en diciem-
bre. Toñi consiguió podio en su categoría Máster B.

AVANZA FIBRA PRESENTE EN 
DIFERENTES COMPETICIONES 

CON EL GRUPO LOS TRACTORES



My-Avanza

— 8 —

Villena es una ciudad 
que cuenta con 35.000 
habitantes. Está situada 
en el noreste de Alican-
te y es la capital de la 
comarca del Alto Vinalo-
pó.  

Si tuviera que des-
tacar algo de Villena, 
serían sus Fiestas patro-
nales de Moros y Cris-
tianos, en homenaje a 
la Virgen de las Virtudes 
-más conocida como La 
Morenica- y reconocidas 
con el distintivo de In-
terés Turístico Nacional. 
Se celebran del 4 al 9 
de septiembre, y en ella 
participan 11.000 veci-
nos, convirtiéndose así 
en la población con ma-
yor número de festeros. 

Su origen data de 
1474, cuando la Virgen 
de las Virtudes, aboga-

da contra la peste, fue 
proclamada patrona de 
la ciudad. Su imagen fue 
colocada en un santua-
rio construido en 1490, 
a cinco kilómetros de la 
ciudad, al que los ciuda-
danos hicieron voto de 
ir en romería dos veces 
al año, una en marzo y la 
otra el día 8 de septiem-
bre.

Villena posee un im-
portante patrimonio 
histórico entre el que 
se encuentra el “Tesoro 
de Villena”, junto al Cas-
tillo de la Atalaya. José 
María Soler fue quien lo 
descubrió en 1963 y está 
formado por cincuenta 
y nueve piezas de oro, 
plata, hierro y ámbar, 
llegando a pesar diez ki-
los. Este preciado botín 
ha estado expuesto en 

Alicante, Madrid, Tokio y 
Kioto.

Los villeneros somos 
gente de costumbres tí-
picas de ciudad peque-
ña. Todos los domingos 
nos vamos a las casas tí-
picas de campo familia-
res, ya que la playa nos 
pilla un poco lejos. 

El plato típico de 
nuestra gastronomía es 
la gachamiga, hecha a 

base de harina, aceite, 
ajo y sal. Es el mejor al-
muerzo del pueblo y el 
más sencillo, aunque 
costoso de hacer.

En estos últimos años 
Villena es muy conocida 
por sus dos festivales de 
música que se celebran 
en agosto, Leyendas del 
Rock y Rabolagartija y 
al que asisten miles de 
amantes de la música.

Lilian Navarro nos invita a conocer
Villena


