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AVANZA CRECE UN 360 POR CIENTO EN 2020
La marca AVANZA ha
crecido un 360 por ciento
en 2020. En el sector de las
Telecomunicaciones -más
necesario que nunca en
este año de pandemia-, las
operadoras de internet han
tenido que "reinventarse"
para estar a la altura de las
necesidades de una población que ha necesitado estar conectada para "sobrevivir". En estos últimos 12
meses, la marca comercial
AVANZA FIBRA ha sumado
más de 51000 nuevos servicios vendidos a sus clientes,
de los que 27000 corresponden a conexiones de
fibra óptica FTTH y 24000
a líneas móviles. "Desde el
primer momento teníamos
claro que lo principal era
seguir atendiendo a nuestros clientes. En plena cua-

rentena incrementamos en
un 10 por ciento la plantilla de profesionales de
AVANZA, abrimos nuevas
tiendas y sumamos nuevos
contratos de despliegue y
venta para ampliar nuestra
zona de cobertura", explica David de Gea, CEO del
GRUPO AVANZA. Una de
las primeras acciones llevadas a cabo a mediados
de marzo fue la de sobredimensionar la red de fibra
óptica para garantizar el
abastecimiento, lo que aseguró el servicio continuo y
contratado por los clientes.
Cabe destacar que el
2021 viene fuerte para
AVANZA con la integración
de un nuevo CRM (programa informático de gestión)
que, a lo largo del mes de
diciembre, se ha ido imple-
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año", según el CEO de la
compañía y máximo accionista del GRUPO AVANZA.
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Construcción de una red de Fibra Óptica AVANZA

Tienda AVANZA FIBRA en Xàtiva (Valencia)
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Editorial
Si hace dos años
nos hubiéramos dejado guiar por quienes
creían que el proyecto
AVANZA era una locura o algo imposible de
materializar, no estaríamos cerrando este
2020 con unas cifras
que nos posicionan
como uno de los pri-

meros operadores interregionales del país
y como la marca de
despliegue que es capaz de construir medio millón de UUII en
menos de dos años.
Ni estarían trabajando
en el GRUPO AVANZA
todos los profesionales que cada día ha-

cen posible que los
datos sean siempre de
crecimiento. Y todo
ello es porque hemos
sabido adaptarnos a
las nuevas circunstancias, porque en
ningún momento hemos pensado en parar y porque, desde
la dirección, hemos

contado siempre con
vuestro apoyo incondicional y con vuestras ganas de seguir
luchando por un sueño que es de todo el
EQUIPO AVANZA. El
nuevo año nos espera
con más ganas todavía. GRACIAS.
La Dirección.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Ana Castillo promociona de comercial a Gestora de Recursos Humanos de AVANZA FIBRA
La promoción interna en za "está demostrando que
AVANZA es uno de los pilares dentro de su equipo se puede nuestra filosofía de empre- de progresar y crecer, adquisa. Y así ha ocurrido en esta riendo nuevas habilidades
ocasión con Ana Castillo, ha y conocimientos, y de esta
ascendido de comercial en la forma obtener una plantilla
tienda a Gestora del Departa- con gran valor profesional.
mento de Gestión de Recursos La empresa ha conseguido
Humanos de AVANZA FIBRA.
que tenga la sensación de esCastillo es graduada en Re- tar avanzando y desarrollánlaciones Laborales y Recursos dome profesionalmente. Esto
Humanos y cuenta con expe- es algo, que no todas las emriencia en el sector.
presas consiguen con sus emAna asegura que Avan- pleados".

AMPLIAMOS EL EQUIPO

Vanesa Priego, comercial en la tienda de
Aldaia (Valencia).

Sheila Lainez, comercial equipo Avanza
Fibra Valencia.

Alba Luján, se incoporó al equipo comercial
en Valencia.
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Lucas Sanz, comercial
en la tienda de Manises (Valencia).

Jessica Caravaca, Dpto
de Retenciones Avanza Fibra.
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AVANZA FIBRA ABRE TRES NUEVOS PUNTOS DE
VENTA EN VALENCIA
La comercializadora refuerza su presencia en la provincia con un total de trece tiendas
La operadora del
GRUPO AVANZA crece
de forma exponencial en
la provincia de Valencia
con la apertura de nuevas tiendas y la amplia-

ción de su cobertura.
Durante el mes de diciembre se abrieron tres
nuevos puntos de venta
de atención directa al
cliente en Quart de Po-

blet, Aldaia y Alaquàs.
Internet Fibra Óptica, tarifas móviles y fijo,
además de packs combinados son los productos
que AVANZA ofrece a los

vecinos de estas localidades valencianas.
Sedaví, Paiporta y Benimàmet son las próximas localidades con
tiendas AVANZA.

Aldaia

Quart de Poblet

Calle Padre Jesús Fernández, 10. De lunes a viernes de 10
a 14 y de 17 a 20. Sábados de 9 a 14 horas

Alaquàs
Cristina te atiende
en la tienda de Alaquàs situada en avenida Dos de Mayo, 40
(Aldaia). Horario de
lunes a viernes de 10 a
14 y de 17 a 20. Sábados de 9 a 14, a través
del 965063068 o contestando a tu correo en
la dirección de email
alaquas@avanzafibra.
com
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Carrer Major,
6. Te atendemos de lunes a
viernes de 10 a
14 y de 17 a 20.
Sábados de 9 a
14 horas, en el
965063068 o en
aldaia@avanzafibra.com
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NUEVO PROGRAMA DE GESTIÓN

(Fotos arriba, abajo y dcha.) Formación al equipo comercial y de
gestión de AVANZA FIBRA sobre el nuevo CRM.

La vertiginosa expansión comercial de AVANZA FIBRA en tan solo un
año y su prometedora
poyección, ha obligado
a implantar un nuevo
CRM (Customer Relationship Management)
de gestión de clientes.
Este nuevo programa
facilita, mejora y agiliza cada uno de los procesos desde que entra

un cliente en tienda, se
realiza el contrato, se le
proporciona una cita y
se finaliza la instalación
del servicio contratado.
A la vez que hace un seguimiento perfecto de la
ficha de cada cliente.
De esta forma, AVANZA FIBRA mejora la atención directa al cliente
bajo el principio de la
excelencia.

GRUPO AVANZA EXPONE SU MODELO DE ÉXITO
EN UN ENCUENTRO DE OPERADORES LOCALES
Redes&Telecom, medio de comunicación especializado en el sector de
las Telecomunicaciones, invitó al GRUPO AVANZA a participar en el encuentro virtual "El estado de las Telco: el papel del operador local" junto con doce
operadores más.
Ana Martín, Directora Comercial,
Comunicación y Marketing de AVANZA fue la representante del Grupo en
este evento en el que se trataron los
grandes desafíos a los que se enfrentan los opeadores locales en un futuro
próximo. Precisamente, el modelo de
negocio de AVANZA se centra en cubrir las necesidades que presenta el
cliente, ofreciendo un servicio de calidad a precios muy competitivos.
Asistentes al encuentro virtual de operadores locales
—4—
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CERRAMOS EN 2020 EL PROYECTO
MÁSMÓVIL-AVANZA CON EL DESPLIEGUE
DE MÁS DE 500.000 UU.II DE FTTH

EL GRUPO AVANZA
culmina este 2020 el
proyecto de despliegue de redes de Fibra
Óptica “AVANZA FIBRAMASMÓVIL” con más de
500.000 UU.II (Unidades
Inmobiliarias) construidas entre Almería, Murcia, Alicante, Valencia
y Albacete. El 50% del
total se construyó a lo
largo del año de la pandemia, con las dificulta-

des añadidas que ha generado en todo el país.
“El equipo de depliegue
de Avanza consiguió
cumplir con los plazos
estimados del contrato.
Un gran esfuerzo que
ha supuesto la consolidación de nuestra empresa en el territorio
nacional”, según Elena
López, Directora de
Operaciones de Avanza.
En tan solo dos años,

dentro de este plan, se
han construido 80 redes
de Fibra Óptica ("llave
en mano") distribuidas
por el Levante español.
De esta forma, el
GRUPO AVANZA finaliza 2020 con una huella
comercializadora
de
medio millón de hogares en cinco provincias
y con una red de 42
tiendas AVANZA FIBRA
de atención directa al

cliente.
Las relaciones entre ambos operadores
continuarán a lo largo
de los próximos años,
gracias a la firma de un
contrato mediante el
que AVANZA accederá
a dos millones de hogares de Fibra Óptica de
Másmóvil, a cambio de
una exclusividad de las
líneas móviles a través
del operador nacional.

Trabajadores de la brigada de construcción desplegando cable

Elena López, Directora de Operaciones GRUPO AVANZA

Sala de Diseño de Redes en la sede central de Murcia (archivo)

Bobinas de cable de Fibra Óptica en la sede central de AVANZA
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ASÍ SOMOS

El GRUPO AVANZA fue protagonista del
programa "Damos Cuerda" de Bankia como
empresa puntera en el sector de las Telecomunicaciones (Pincha en la foto para ver
el vídeo)

INTEGRACIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

La organización Plena Inclusión Región de Murcia nos ha
distinguido como entidad responsable con la integración
laboral de las personas con discapacidad intelectual. Gloria
Gómez, joven con Síndrome de Down que forma parte de
nuestro equipo desde hace nueve meses es la que entrega este nombramiento a nuestra Directora Comercial, Ana
Martín.

JORNADA DE FORMACIÓN VIRTUAL
La situación de alarma nacional sanitaria
no fue un impedimento
para que los alumnos del
IES Sabina Mora de Roldán (Murcia) pudieran
"visitar" las instalaciones
del GRUPO AVANZA y
asisitir a una jornada de
formación sobre "Despliegue de una red de
Fibra Óptica".

Este año, el evento
fue virtual. Desde la sede
central en San Ginés y a
través de una videoconferencia, les explicamos
cómo se construye una
red de Fibra Óptica, vieron en directo una fusión de fibra y recibieron
la charla motivacional
de Ana Martín, Dirª Comunicación y Comercial.

Elena López, Dirª de Operaciones, durante su exposición
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Imágenes de la jornada de formación virtual
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MARI CARMEN SANCHÍS GANA EL
CONCURSO "FOTO DEL VERANO 2020"

Javier Pacheco, primer finalista con esta fotografía
realizada en la playa Canina El Castelar (Mazarrón)
junto con su perro "pichis".

Mari Carmen Sanchís, en una puesta de sol en La
Albufera de Valencia. El premio es un fin de semana
para dos personas en el Spa Thalasia de San Pedro del
Pinatar (Murcia). ¡Enhorabuena!

Lili Navarro, segunda finalista con esta preciosa fotografía junto a su hija en Cala Luna de Cerdeña.

SORTEO DE JAMONES EN
LOS TRACTORES FINALIZAN
@AVANZA_FIBRA INSTAGRAM LA ULTRAMARATÓN COSTA DE
ALMERÍA

(De izq. a dcha.) Eusebio, Fran y Vicente con sus medallas de finishers de la Ultramaratón Costa de Almería 2020.
—7—
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Paula Fayós, nos invita a conocer

Bolbaite

Bolbaite es un municipio que se encuentra en
la comarca de la Canal de
Navarrés, al suroeste de la
provincia de Valencia. Se
sitúa en la cuenca del rio
Sellent.
Estuvo poblado desde
tiempos prehistóricos. Se
han encontrado restos de
la época íbera y romana,
aunque es a los árabes a
los que se les atribuye la
fundación de Bolbaite a la
que llamaron por primera
vez ALBAIT (caserío o albergue).

Fue en el siglo XVII,cuando la localidad fue
repoblada por dieciséis
familias procedentes, la
mayoría, de la zona de
Aragón.
Los Marqueses de la
Casta edificaron en lo alto
del cerro que domina la
villa, un suntuoso castillo-palacio, levantado sobre una primitiva fortaleza islámica, que actuaba
como residencia y símbolo
de poder del señorío.
Se pueden destacar
tres zonas de interés en
Bolbaite. La primera, las
ruinas del Castillo-Palacio
que se levanta sobre el cerro a los pies de la población. A pesar de su estado
y del paso de los siglos, su
voluminosa y evocadora
figura sigue dominando
la población.
La segunda zona a destacar es la Ermita de Santa

Bárbara situada en un cerro cercano en un entorno
natural de pinos carrascos,
con una gran variedad de
vegetación típica mediterránea. La Ermita proporciona vistas sobre el amplio valle de La Canal de
Navarrés, el Pico Caroig,
las tierras del llano de Sumacárcer y los montes de
la Ribera en la lejanía.
La tercera zona a destacar es el paraje del Río
Sellent que divide la población en dos partes. La
Peña y el Lugar, quedando
unidas por dos puentes. A
su paso por Bolbaite, este
río ofrece una gran variedad de fauna y flora, así
como diferentes tipos de

paisajes. Bajo el Puente
Viejo, en un pequeño remanso de agua podemos
encontrar, patos, ocas y
carpas. Más arriba, el cauce del río se convierte
en un lago natural apto
para el baño, merenderos,
fuentes y zona recreativa.
Subiendo por el río, nos
encontramos con el Gorgo
Cadena, con una cueva sumergida dentro del Gorgo.
En cuanto a la gastroomía, es típico de Bolbaite
la Olla con Pelotas, Arroz
con hierbas, la Paella Negra o Cazolica en pencas.
Entre los dulces, destacan
los pasteles de Cacahuerte
y boniato, el turrón de Gatico o los Rosegones.

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

Únete a la red

Fibra Óptica

600Mb

Fibra Óptica

600Mb
simétricos

+

hasta 3 líneas

+

hasta 3 líneas

con ilimitadas y

36 GB

totales

para compartir

simétricos

Por solo

25

euros/mes
IVA incluido

Fibra Óptica

600Mb
simétricos

con ilimitadas y

60 GB

totales

para compartir

¡¡Alta e instalación
GRATIS!!
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Por solo

35

euros/mes
IVA incluido

Por solo

40

euros/mes
IVA incluido

