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SUMARIO

Avanza Fibra lanza una campa-
ña sin precedentes, "Wifi para 
todos", en la que aquellas po-
blaciones con cobertura de fi-
bra óptica de Avanza se puedan 
beneficiar de un punto de wifi 
gratuito en un espacio abierto 
o cerrado. "La pandemia fue la
causante de que no se pudie-
ran llevar a cabo más iniciativas
y actividades por la restricción
de movimientos y reuniones",
según aclara la directiva empre-
sarial. En Avanza Fibra cada vez
cobra más fuerza la conciencia-
ción social bajo el prisma de la

educación y el deporte. Es por 
ello que el presupuesto para RSC 
(Responsabilidad Social Corpo-
rativa) que se dedica a este fin, 
se ha incrementado este año 
2022 en más de un 200% con 
respecto al ejercicio anterior. 
Para el 2023 no solo se aumen-
tará la partida presupuestaria 
de la RSC, sino que también se 
va a plantear ofrecer wifi gratis 
en plazas, parques y edificios 
educativos y deportivos. Un to-
tal de veinte instalaciones (tan-
to cerradas como espacios pú-
blicos), serán las elegidas por 

Avanza Fibra para la ubicación 
de un sistema de wifi gratuito 
del que se puedan beneficiar 
los vecinos de las poblaciones 
seleccionadas. Para ello, se pone 
en marcha el proyecto "Wifi para 
todos", para que aquellas locali-
dades donde Avanza ofrece sus 
servicios de fibra óptica, puedan 
beneficiarse de esta iniciativa a 
la que pueden inscribirse tanto 
colectivos vecinales como cor-
poraciones municipales. "Lo que 
importa es seguir sumando, a 
lo que ya estamos acostumbra-
dos en todo el Grupo Avanza". 

"WIFI PARA TODOS", LA NUEVA CAMPA-"WIFI PARA TODOS", LA NUEVA CAMPA-
ÑA DE AVANZA FIBRA PARA INSTALAR ÑA DE AVANZA FIBRA PARA INSTALAR 
WIFI GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOSWIFI GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS

Alumnos del IES Serra Perenxisa (Torrent). Equipo de ultratrail "Los Tractores", patrocinado por Avanza Fibra.
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Durante este mes de diciembre Avanza Fibra reci-
bió la visita de más de una treintena de alumnos 
de Bachillerato del CCE “Virgen del Pasico” (To-
rre-Pacheco).  Esta visita es parte del programa 
“Promoción de nuevos talentos”, donde se reali-
zan jornadas formativas y motivacionales en ins-
titutos, al igual que se reciben visitas en la central 
de la compañía.  Durante la visita, los alumnos 
conocieron los diferentes departamentos de la 
empresa, como la parte de despliegue de redes, 
donde se diseñan y desarrollan las redes de fi-
bra óptica. Posteriormente, se les condujo por la 
planta donde se gestiona la parte comercial de 
Avanza Fibra, y se da soporte y mantenimiento a 
la red de instalación.  Esta jornada contó con una 
charla a cargo de Ana Martín, directora de Avan-

za Fibra, donde se les habló sobre la importan-
cia de la formación, la constancia, y la confianza 
en uno mismo a la hora de enfrentarse a su vida 
adulta, así como las múltiples salidas laborales de 
las que dispone el sector de las telecomunicacio-
nes.

Inauguración de la tienda de Puerto Lumbreras.

Inauguración de la tienda de Benifaió.

Los alumnos visitando la central de Avanza Fibra.

VISITA DEL CCE VIRGEN DEL PASICOVISITA DEL CCE VIRGEN DEL PASICO
(TORRE-PACHECO) A NUESTRA CENTRAL(TORRE-PACHECO) A NUESTRA CENTRAL

BENIFAIÓ Y PUERTO LUMBRERAS:BENIFAIÓ Y PUERTO LUMBRERAS:
NUEVAS APERTURAS AVANZA FIBRANUEVAS APERTURAS AVANZA FIBRA

Benifaió es la localidad valenciana donde Avanza 
Fibra ha abierto las puertas de su tienda número 
52. En la C/ Atarazanas, 7 se encuentra nuestro 
nuevo establecimiento donde Ángela Escobar es 
la encargada de realizar las labores comerciales. 
Podéis ver el vídeo de la inauguración pulsando 
aquí. Y esta misma semana, veía la luz la tienda 
número 53, esta vez en la provincia de Murcia, 
concretamente en la Calle García Carrasco, 48 
donde desde esta semana nuestra comercial 
Inma Ortiz estará atendiendo al público. Pincha 
aquí para ver cómo fue la inauguración. Con es-
tas dos nuevas aperturas, Avanza Fibra continúa 
con el objetivo de tener tiendas en sus zonas de 
cobertura de fibra óptica, ya que es vital para el 
cliente tener un establecimiento cerca de su casa 
donde poder hablar cara a cara con el equipo de 
comerciales, y obtener así un trato más cercano y 
personalizado.

https://www.instagram.com/p/CmEmqlLKc4N/?hl=es
https://www.instagram.com/p/Cmeg6u9h3qG/?hl=es
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Un año más Avanza Fibra ha llevado a cabo su 
campaña de Navidad donde los nuevos clientes 
que contrataban el pack 35 o el pack 40 conse-
guían un lomo curado de 2kg, y contratando el 
pack 50 se llevaban un jamón Gran Reserva de Gui-

juelo. También hubo premio para nuestros clien-
tes, ya que el pasado 12 de diciembre sorteamos 
entre todos ellos 100 lomos y 50 jamones. Pre-
mios para todos que ya están disfrutando con los 
que más quieren, en estas fechas tan especiales.

CAMPAÑA DE NAVIDADCAMPAÑA DE NAVIDAD
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#MASCOTAAVANZA#MASCOTAAVANZA

Toby (Navarrés)Mafalda (Molina de Segura)Zar (Quart de Poblet)
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Sigue nuestro #consejoavanza cada jueves en 
nuestras redes sociales. Estos son algunos de 
nuestros consejos del último mes:

· Cómo descargar tus datos de Google: y ob-
tén toda tu información. 
 
· Cómo usar Instagram dual: haz fotos y vídeos 
con ambas cámaras.
 
· 4 funcionalidades importantes de
WhatsApp: exprime al máximo esta aplicación.

CONSULTA CADA SEMANACONSULTA CADA SEMANA
NUESTRO #CONSEJOAVANZANUESTRO #CONSEJOAVANZA

BIENVENIDA A LABIENVENIDA A LA
FAMILIA AVANZAFAMILIA AVANZA

Nuestra compañera Nuria Piñero dio a luz a su 
preciosa hija Noa. ¡Enhorabuena!

Nuestra compañera Gloria Martínez fue protago-
nista el pasado 3 de diciembre cuando se conme-
moraba el Día Internacional de las personas con 
Discapacidad, declarado en 1992 por las Nacio-
nes Unidas. El diario La verdad de Murcia estuvo 
en la central de Avanza Fibra para realizar un re-
portaje sobre sus labores dentro de la empresa 

en su puesto perteneciente al departamento de 
telefonía, y en cómo es su día a día con sus com-
pañeras.  Gloria, usuaria de ASSIDO Murcia (Aso-
ciación para personas con síndrome de Down) 
lleva más de tres años con nosotros y se siente 
totalmente integrada en su trabajo y con la labor 
que desempeña cada día.

GLORIA MARTÍNEZ, PROTAGONISTA EN EL GLORIA MARTÍNEZ, PROTAGONISTA EN EL 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDADCON DISCAPACIDAD

Grabando el reportaje a Gloria Martínez.

Nuria y su marido posando junto a Noa.

https://youtu.be/E_6BKuz8aOc
https://youtu.be/WqkUi6drPyE
https://youtu.be/sNEfoWMCy3U
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Nuevas Incorporaciones

Ángela Escobar ahora forma 
parte de la familia de
comerciales desde la tienda
de Benifaió (Valencia)

Marcos Albaladejo es ahora
comercial en la tienda de
Villena (Alicante)

¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com

www.avanzafibra.com
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NUESTRAS TIENDAS SE VISTEN DE NAVIDADNUESTRAS TIENDAS SE VISTEN DE NAVIDAD
Las tiendas de Avanza Fibra lucen con un espíritu navideño al 100%, un gran trabajo de decoración 
realizado por todo nuestro equipo comercial, donde podemos ver abetos, renos, regalos, belenes, 
muchos brillos, luces y sobre todo, mucha originalidad e imaginación, que sorprende a todos los 
clientes que nos visitan. Todo ello próximamente se traducirá en premios para algunas de esas tien-
das. ¡Mucha suerte a todos!

Tienda de Alacuás.

Tienda de Antas.

Tienda de Calasparra.

Tienda de El Palmar. Tienda de Manises.

Tienda de Albal.

Tienda de Benetússer.

Tienda de Caravaca de la Cruz.

Tienda de Alcantarilla.

Tienda de Beniaján.

Tienda de Cieza.

Tienda de Torres de Cotillas.

Tienda de Aldaia.

Tienda de Bullas.

Tienda de Cuevas del Almanzora.

Tienda de Lorca.
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Tienda de Villajoyosa.

Tienda de Sangonera la Verde.

Tienda de Pulpí.

Tienda de Paiporta.

Tienda de Ibi.Tienda de Villena.

Tienda de Sedaví.

Tienda de Quart de Poblet.

Tienda de Picanya.

Tienda de Moratalla.

Tienda de Xátiva.

Tienda de Silla.

Tienda de San Javier.

Tienda de Pinoso.

Tienda de Mula.

Tienda de Picassent.

Tienda de Turre.

Tienda de San Juan.

Tienda de Puente Tocinos.

Tienda de Navarrés.
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Así es, Avanza Fibra está presente con su cober-
tura de internet fibra óptica simétrica -600Mb 
y 1000Mb- y telefonía, en Llocnou de la Co-
rona, el denominado “pueblo más pequeño 
de España” por sus dimensiones cartográfi-
cas, que ascienden a 0,0128 km cuadrados.
Llocnou de la Corona se encuentra en la pro-
vincia de Valencia, junto a las poblaciones de 

Sedaví y Alfafar, y actualmente cuenta con un 
censo de 124 habitantes. Este municipio va-
lenciano es pequeño en dimensiones, pero 
grande en cuanto a conectividad a internet.
Como siempre, uno de los objetivos de Avanza Fi-
bra es llevar nuestra fibra óptica al mayor núme-
ro de personas posible, pudiendo beneficiarse 
además de las tarifas más competitivas del País.

ESTAMOS EN EL PUEBLO MÁSESTAMOS EN EL PUEBLO MÁS
PEQUEÑO DE ESPAÑAPEQUEÑO DE ESPAÑA

NUEVO CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOSNUEVO CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Nuevo CPD de Avanza Fibra. Proyecto CPD para almacén de Catarroja.

Durante el mes de diciembre se ha llevado a cabo -con éxito- la migración de la red de Avanza Fibra 
en Valencia a nuestro propio Centro de Procesamiento de Datos (ubicado en Catarroja). Este hecho 
nos evitará la necesidad de depender de terceros para procesar nuestros datos, con todo lo que ello 
conlleva. A su vez, ahora seremos nosotros los que podamos dar este servicio de alojamiento y co-
nectividad a otras empresas.
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COMARCAL TV VISITA NUESTRACOMARCAL TV VISITA NUESTRA
TIENDA DE XÀTIVATIENDA DE XÀTIVA

Su seudónimo es Patrick Raiwen y lleva escri-
biendo desde pequeño. Es autor de fantasía ju-
venil y su primer libro se titula “Corona de Ceni-
zas”, que relata la historia de la princesa Raisie y 
su lucha incansable para derrotar a los dragones.

¿Qué significa la escritura para ti?
Tras sufrir un atraco a mano arma-
da, la escritura supuso una experien-
cia sanadora. Sin duda, su potencial para 
viajar a otros mundos, conocer personajes ma-
ravillosos y generar entretenimiento es increíble.

¿Qué aporta la escritura en tu día a día?
La escritura es un trabajo que aporta capa-
cidad de esfuerzo, dedicación y constancia. 
De hecho, compatibilizo mi jornada en Avan-
za Fibra con los retoques de mi segunda no-
vela, que cuenta la muerte de las hadas en 
un reino amenazado por insectos monstruo-
sos. ¡Espero veros en la presentación del libro!

ESTE MES CONOCEMOS A PATRICIO GILESTE MES CONOCEMOS A PATRICIO GIL

Patricio Gil.

Sagrario Serrano durante el reportaje.

Como parte de la programación del canal valen-
ciano Comarcal TV, nuestra tienda de Avanza Fi-
bra en Xàtiva fue protagonista de un magnífico 
reportaje. La entrevistada fue Sagrario Serrano, 
comercial de Avanza Fibra en la tienda de Xàti-
va y quien ya lleva tres años trabajando con no-
sotros. De la entrevista cabe destacar que se dio 
a conocer la cobertura de la empresa, las tarifas 
más solicitadas por los clientes, y el especial cui-
dado con el que se consigue la excelencia en la 

atención al cliente desde que se atiende por pri-
mera vez en tienda, se realiza la instalación en su 
domicilio o empresa y posteriormente se realiza 
el seguimiento de rigor. También se habló de la 
expansión de nuestra fibra óptica por todas las 
provincias donde existe cobertura, y del alto por-
centaje de fidelización de nuestros clientes, sien-
do más del 90% los que renuevan con la compa-
ñía. Puedes ver el reportaje pinchando aquí o en 
las imágenes. 

https://comarcal.tv/avanza-fibra-xativa/


12

Nuestro equipo "Los Tractores"

AVANZA FIBRA PATROCINADOR OFICIAL DE LA AVANZA FIBRA PATROCINADOR OFICIAL DE LA 
SAN SILVESTRE DE MORATALLA Y DE CIEZASAN SILVESTRE DE MORATALLA Y DE CIEZA

Cumpliendo nuestro compromiso con el 
deporte, Avanza Fibra es patrocinador ofi-
cial de dos citas deportivas que tendrán 
lugar el próximo 31 de diciembre: la San Sil-
vestre de Moratalla, organizada por “Encie-
rros de Moratalla”, con salida en la Glorieta, 
y la San Silvestre de Cieza, organizada por 
la Cofradía de la Santa Verónica, con salida 
en la esquina del Convento. En los dos mu-
nicipios las camisetas llevarán nuestro logo 
en la parte delantera, habrá obsequios de la 
empresa en la bolsa del corredor, así como 
aplaudidores para la familia y amigos de 
los corredores que se den cita en la salida 
y meta. Una magnífica idea para finalizar el 
año de manera saludable haciendo depor-
te.

Creatividades de RR.SS.

Maratón Valencia.

Entrenamientos. Comida Navidad 2022.

6 horas en pista en Can Dragó (Barcelona). Nuevo uniforme Tractores: polar de invierno.
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De nada vale crecer si no 
revertimos ese incremen-
to en la sociedad que nos 
rodea. Como empresa nos 
sentimos en la obligación 
de promover diferentes as-
pectos de nuestra vida so-
cial y desde Avanza apos-
tamos por la educación y el 
deporte. Pero no paramos, 

no. Ahora ponemos en mar-
cha nuevas iniciativas para 
las que necesitamos de la 
ayuda y colaboración de 
todo el EQUIPO AVANZA. 
Sabemos que la campaña 
"Wifi para todos" generará 
suspicacias entre nuestros 
competidores y recelos en-
tre quienes no creían en no-

sotros, pero en AVANZA es-
tamos muy acostumbrados 
a seguir "sople el viento de 
donde sople". Así es que co-
ged impulso estos días festi-
vos con vuestros seres queri-
dos, amigos y compañeros, 
porque el 2023 ¡viene con 
ganas! FELICES FIESTAS.

Gracias. La dirección

Editorial

- Victoria Gasó (Comercial en Mani-
ses), día 2

- Raquel Alfonso (Comercial en Pater-
na), día 3

- Mariló López (Comercial en Silla), 
día 4

- Isabel Rubio (Comercial en Caravaca 
de la Cruz), día 5

- Enzo Cesa (Altero Valencia), día 5

- Andrés David Lario Campos (Certifi-
cación FTTH), día 6

- Ingrid Fructuoso (Dpto. Telefonía), 
día 7
 
- Sonia López  (Comercial en El 
Palmar), día 9

- Diego Ortiz (Comercial en Lorca), 
día 13

- María del Carmen Egea (Comercial 
en Pulpí), día 16

- María Aragonés (Comercial en Villa-
joyosa), día 16

- Mª Carmen Virginia Andreu (Comer-
cial en Orihuela), día 18

- Remedios Guzmán (Comercial en 
Cuevas del Almanzora), día 19

- Ana del Amor (Comercial en Bullas), 
día 24

- Carmen Tamayo (Coordinadora de 
tiendas Valencia), día 25

- Ignacio Solera (Comercial en Paipor-
ta), día 27

- Isabel Soler (Comercial en Antas), 
día 27

- Ana Isabel Ortega (Dpto. de Diseño), 
día 28

- Rodrigo Pereñíguez (Dpto. de Replan-
teo), día 31

- Santos Mateo (Altero), día 31

Cumpleaños Enero Síguenos en nuestras Redes Sociales

Redacción, diseño, fotografía y vídeo:
Departamento de Marketing y Comunicación

Editado por: GRUPO AVAN  A

GRUPO AVAN  A

¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com

https://es.linkedin.com/company/avanza-fibra
https://www.tiktok.com/@avanzafibra
https://www.youtube.com/@avanzafibra1454
https://es-es.facebook.com/pages/category/Internet-Company/Avanza-Fibra-238744863731310/
https://www.instagram.com/avanza_fibra


Alacuás es un pueblo y 
municipio español situa-
do en la parte central de 
la comarca de la Huerta 
Oeste, en la provincia de 
Valencia. Aunque se han 
encontrado algunos restos 
romanos, así como mone-
das de época imperial y 
hasta alguna lápida con-
memorativa, el núcleo de 
Alacuás es una alquería de 
origen musulmán y es un 
lugar cuya población está 
creciendo a pasos agigan-
tados gracias a su cercanía 
a Valencia. Cada vez son 
más los que consideran 

que en lugar de un muni-
cipio se trata de un barrio 
de la capital. Alacuás cuen-
ta con un gran patrimonio 
monumental y es unos los 
pocos pueblos urbanos 
que tiene un castillo Tam-
bién denominado Castillo 
de las Cuatro Torres o Pala-
cio de los Aguilar. También 
tenemos las iglesias de la 
Asunción y de la Virgen del 
Olivar y la Casa de ejerci-
cios espirituales de La Pu-
rísima.

Alaquàs también dis-
pone de una gran diversi-
dad de arbolado urbano. 

Algunos de estos árboles 
son considerados árboles 
singulares de interés lo-
cal. Tenemos kilómetros 
de alamedas para recorrer, 
donde podemos observar 
las diferentes especies de 
la flora alacuasense. Tam-
bién dispone de HUERTOS 
URBANOS dónde se busca 
una mejora ambiental, so-
cial y sostenibilidad y una 
RUTA DE SENDERISMO/
CICLISMO que abarca los 
municipios de Xirivella, 
Alacuás, Torrente y Pican-
ya. Sus fiestas principales 

se celebran de finales de 
agosto a principios de sep-
tiembre. Otra festividad 
importante es la fiesta del 
Porrat que tiene lugar en 
primavera en honor a San 
Francisco de Paula.

Hay que destacar tam-
bién que en este lugar se 
celebra un conocido Fes-
tival de Rock con proyec-
ción internacional, siendo 
uno de los festivales de 
este tipo más importan-
tes de nuestro país que se 
celebra en el parque de la 
Sequieta.

Rosa de Jesús nos invita a conocer

Alacuás (Valencia)

¡Felices Fiestas!

www.avanzafibra.com

