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¡Hemos superado 
con creces todos los 
objetivos que nos mar-
camos para 2019! 

AVANZA FIBRA se 
consolidó como em-
presa líder dentro del 
sector de los operado-
res locales en la Región 
de Murcia. Un sector 
muy competido en 
este territorio, no solo 
por la presencia de 
empresas locales de 
telecomunicaciones 
en la mayoría de mun-
cipios donde tenemos 
redes, sino por los ope-

radores nacionales que 
también comerciali-
zan. 

Nuestro éxito no se 
debe solo a nuestro 
imparable despliegue 
de redes y tiendas, sino 
a la confianza que han 
depositado en noso-
tros cada uno de nues-
tros clientes que han 
optado por contratar 
nuestros servicios a 
pesar de la gran oferta 
que tiene el mercado.

Y no solo hemos 
superado nuestras ex-
pectativas en la región 

que nos vio nacer. En 
la provincia de Valen-
cia, en la que existen 
cinco tiendas abiertas, 
contamos con una im-
portante tasa de pene-
tración en cada uno de 
los municipios donde 
tenemos desplegadas 
nuestras redes. 

2020 será el año en 
el que nuestro ope-
rador interregional 
AVANZA FIBRA supere 
las 200 redes comercia-
lizables y las 50 tiendas 
abiertas en Murcia, Ali-
cante y Valencia.

EL CRECIMIENTO DE AVANZA SUPERA LAS 
EXPECTATIVAS MARCADAS

  

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros 
del mes de febrero son: 

-Juan Carlos Martí-
nez, el día 1 cumple 31 
años.

-Marta Cuerda, el día 
3 cumple 29 años.

-Alberto Rodríguez, 
el día 6 cumple 52 años.

-Mª Ángeles Salva-
dor, el día 18 cumple 44 
años. 

-José Cánovas, el día 
24 cumple 46 años. 

-Jean Diego Campos, 
el día 26 cumple 23 
años.

-Eva Mª Bueno, el día 
28 cumple 36 años.

       !Felicidades!

    

Cumpleaños

“El trabajo en equipo hace que los sueños se cumplan"(Bang Gae, músico)
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Trabaja con 
nosotros

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

Fachada de la tienda de AVANZA FIBRA en Silla
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En la portada de 
este boletín lo anun-
ciamos: el crecimien-

to del Grupo Avanza 
ha superado, con cre-
ces, las expectativas 
que nos habíamos 
marcado para el 2019. 
Sabemos que esto to-
davía será mucho ma-
yor en 2020, razón por 
la que estamos traba-

jando duro para po-
tenciar el gran equipo 
humano que entre 
todos formamos. Al 
mismo tiempo se es-
tán creando sinergias 
con grandes empre-
sas nacionales porque 
la tendencia nos dice 

que estamos muy cer-
ca de ser uno más de 
esos operadores VIP 
que un día veíamos 
tan lejos y ahora están 
cada vez más cerca. 
GRACIAS. 

La dirección.

E d i t o r i a l

CONTINUA FORMACIÓN COMERCIAL
Ana Martín, directora 

Comercial de AVANZA 
FIBRA, reunió a todo el 
equipo de asesores de 
venta en tienda para 

impartir una jornada de 
formación que transcu-
rrió en diferentes días, 
debido al abultado nú-
mero de personas que 

forma este gran equipo, 
que asciende a cincuen-
ta trabadores. El objetivo 
de esta sesión de 2020 es 
continuar  con la forma-

ción del personal comer-
cial para que el servicio 
que se presta en tienda 
sea siempre bajo el prin-
cipio de la excelencia.

Ana Martín, al fondo, durante una de las sesiones Grupo de comerciales de tiendas de AVANZA FIBRA 

Una de las jornadas de formación en la sede del GRUPO AVANZA Grupo de comericales visitando las instalaciones de la central
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INTERNET FIBRA ÓPTICA EN CALASPARRA

Picassent es la nueva 
población de Valencia 
que cuenta con una tien-
da de atención directa y 
personalizada al cliente. 

AVANZA FIBRA con-
solida así su expansión 
comercial en esta pro-
vincia, en la que ya hay 
abiertos cinco puntos 
de venta y en el próximo 
mes se pondrán en mar-

cha tres más. 
La comercializado-

ra del GRUPO AVANZA 
ofrece su servicio estre-
lla de internet Fibra 600 
Mb simétricos por 25€ al 
mes, IVA incluido y alta 
gratis, sin permanencia. 
Además de sus packs 
combinados de internet 
y telefonía móvil AVAN-
ZA MÓVIL.

AVANZA FIBRA abrió 
su tienda número 23 en 
Calasparra (Murcia), sita 
en Plaza Corredera, 13. 

Internet Fibra Óptica 
simétrica 600 Mb, atrac-
tivas tarifas móviles sin 

permencia, teléfono fijo 
y planes a media para 
autónomos y empresas, 
son parte de los servi-
cios que nuestro opera-
dor ofrece en esta loca-
lidad murciana.  

 PICASSENT, NUEVA TIENDA DE LA RED COMERCIAL 
AVANZA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Interior tienda de Calasparra

Fachada de la tienda de AVANZA FIBRA en Picassent

Interior de la tienda de Picassent

Exterior tienda AVANZA FIBRA en Calasparra

Interior de la tienda de AVANZA FIBRA en Picassent
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Pedro Molina reparando un ordenador

Pedro Molina es el 
responsable del departa-
mento de Soporte Técni-
co del GRUPO AVANZA. 

Molina, Técnico en 
Explotación de Sistemas 
Informáticos, se encarga 
del mantenimiento de 
todos los ordenadores y 
dispositivos de la empre-
sa, de que todos y cada 
uno estén en perfecto 
estado y de solucionar 
las posibles incidencias 
que puedan presentar 
en un momento deter-
minado. 

Entre sus funciones 
destaca la de instalar el 
equipo informático de 
cada una de las tiendas 
así como del soporte en 
remoto y resolución de 
averías. "Una tarea que 
requiere de destreza y 
respuesta rápida, ya que 

una tienda no puede 
quedarse sin que funcio-
ne uno de los elementos 
más importantes para 
el desarrollo de su día a 
día", explica Pedro. 

El departamento de 
Soporte Técnico resuelve 
a su vez las posibles inci-
dencias que pueda pre-
sentar la red de internet 
de un hogar en el menor 
tiempo posible. 

Pedro asegura sen-
tirse "realizado al poder 
desempeñar cada una 
de las funciones que se 
me han encargado, ya 
que estoy haciendo lo 
que me gusta y sobre 
todo, para lo que me for-
mé durante mi etapa de 
estudiante. Estoy muy 
feliz de formar parte de 
esta gran empresa como 
es AVANZA".

DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 

EL GRUPO AVANZA APUESTA POR LA INCLUSIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El GRUPO AVANZA 
comienza un nuevo reto 
dentro de su Responsa-
bilidad Social Corporati-
va: la inclusión social de 
personas con discapaci-
dad en el entorno em-
presarial. 

La directora Comer-
cial, Marketing y Comu-
nicación, Ana Martín, 
firmó un convenio de 
colaboración con Assido 
(Asociación para per-
sonas con Síndrome de 

Down) de la Región de 
Murcia. 

Ana Martín afirma 
que "comenzamos un 
nuevo reto desde Avan-
za con mucha ilusión y 
desde la responsabilidad 
que supone para una or-
ganización empresarial 
la inclusión de personas 
con discapacidad. Nues-
tro principal objetivo es 
integrar en la sociedad a 
estas personas con capa-
cidades diferentes". Fachada de la central del GRUPO AVANZA
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INCORPORACIONES DEL MES DE ENERO

Alba Perales se in-
corporó a nuestra red 
de tiendas AVANZA FI-
BRA.  Alba está en Xàti-
va (Valencia).

Lucía Carrión se unió 
al equipo de comercia-
les AVANZA FIBRA. Lu-
cía está en la tienda de 
Silla (Valencia).

Lucía Muñoz co-
menzó en la tienda 
de Picanya (Valencia) 
como comercial. 

Mónica Estenaga 
se incorporó al equipo 
comercial AVANZA FI-
BRA. Mónica estará en 
la tienda de Sant Joan 
d'Alacant (Alicante).

Jean Diego Cam-
pos se incorporó al 
departamento de I+M           
(Instalación y Manteni-
miento). 

Sonia Falcó comen-
zó como comercial de 
AVANZA FIBRA en la 
tienda de Picassent (Va-
lencia).

María Ángeles Sal-
vador comenzó a for-
mar parte de AVANZA 
FIBRA en la tienda de 
Lorca (Murcia). 

Marta Cuerda se in-
corporó como comer-
cial al equipo AVANZA 
y trabaja en la tienda de 
Albal (Valencia).

Eva María Bueno co-
menzó como comercial 
en nuestra recién estre-
nada tienda de Calas-
parra (Murcia).

Adrián Saura se unió 
al equipo de Gestión de 
Redes de nuestra co-
mercializadora de inter-
net.



My-Avanza

— 6 —

FERIA DE SAN          
SEBASTIÁN EN SILLA

NUEVO DISEÑO DE 
LAS TARJETAS SIM 

AVANZA MÓVIL

AVANZA MÓVIL, nue-
va marca de telefonía 
del GRUPO AVANZA, tie-
ne nuevo diseño de sus 
trajetas SIM. El depar-
tamento de Comunica-
ción, a través de su dise-
ñador gráfico, cambió la 
imagen de esta tarjeta 
en la que destaca el color 

corporativo de esta línea 
de negocio para perso-
nalizar cada una de ellas 
y así, el cliente pueda 
identificar perfectamen-
te a su operadora móvil. 

La imagen de AVAN-
ZA MÓVIL  estará presen-
te en cada una de nues-
tras tiendas.

Diseño de una tarjeta SIM AVANZA MÓVIL 

Nuria (izq.) y Miriam (dcha.) durante el rodaje del spot 

AVANZA FIBRA participó en la Feria de San Sebas-
tián de Silla (Valencia) con un stand propio como co-
mercio local afincado en el municipio. Fina Liberos, 
David Villena, Carmen Tamayo y Lucía Carrión- co-
merciales de AVANZA- estuvieron informando a los 
visitantes sobre nuestra red y las ofertas de las que 
se pueden beneficiar. 

La comercializadora de internet Fibra Óptica del 
GRUPO AVANZA lanzó una nueva campaña publici-
taria en TV 7 Región de Murcia. Una vez más, nues-
tras comerciales son la imagen de AVANZA FIBRA en 
los medios de comunicación. Nuria Piñero y Miriam 
Rabadán estarán cada día en los hogares de los veci-
nos murcianos. 

David Villena,   comercial, atendiendo a un visitante

AVANZA FIBRA EN...
El pasado mes, AVAN-

ZA FIBRA viajó hasta la 
ciudad italiana de Pisa 
de la mano de nues-
tras comerciales, Sandra 
Soto (izq.) y Marina Va-
lero (dcha.). Las dos han 
resultado ganadoras de 
medio lomo cada una 
por participar en nuestro 
concurso "Avanza Fibra, 
portagonista en...".

AVANZA FIBRA SE CUELA
EN LOS HOGARES DE LA 

REGIÓN DE MURCIA
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EL GRUPO AVANZA APUESTA POR EL DEPORTE

AVANZA FIBRA PRESENTE EN EVENTOS DEPORTIVOS 

Una de las líneas de la Responsabilidad Social Cor-
porativa del GRUPO AVANZA es el fomento del de-
porte y la vida sana, a través de la colaboración con 
diferentes eventos y clubs deportivos. 

AVANZA FIBRA, fue la patrocinadora de las cami-
setas de la San Silvestre 2019 de Moratalla (Murcia), 
así como de las medallas del VII Ope Trail de Archena 
de 26 km +1000 m.

Asimismo, la marca comercializadora de AVANZA 
continúa con el patrocinio de la equipación técnica 
del Grupo Los Tractores de Pilar de la Horadada. Este 
club lleva en los nuevos chándales nuestra marca 
AVANZA FIBRA. 

Mariano Martínez(centro), dtor GRUPO AVANZA, en Zarandona

Los  Tractores en el Ope Trail de Archena Los Tractores en la V Carrera de Reyes de San Fulgencio

Grupo Los Tractores en la Media Maratón de Santa Pola

Medallas Trail ArchenaChándal con el patrocinio de AVANZA FIBRA

Elena López y J.F Navarro con las camisetas de la San Silvestre

Eugenia Gil con la medalla
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Carvaca de la Cruz, 
situada al noreste de 
la Región de Murcia, es 
una de las cinco Ciuda-
des Santas del mundo.
Cada siete años es año 
Jubilar y por lo tanto lu-
gar de peregrinación.      

Rodeada de natura-
leza, se encuentra uno 
de nuestros rincones 
más bonitos: las Fuentes 
del Marqués, paraje que 
cuenta con nacimientos 
de aguas cristalinas. 

Posee gran cantidad 
de iglesias y monumen-
tos de gran valor histó-
rico y arquitectónico, 
casonas en su barrio me-
dieval con escudos he-
ráldicos en sus fachadas. 

“El Castillo” preside 
la ciudad junto con la 
Basílica Santuario don-
de se encuentra nuestra 

amada patrona Stma. 
Vera Cruz de Caravaca. 
Conmemorando su apa-
rición y en su honor, se 
celebran las fiestas del 
1 al 5 de Mayo, declara-
das de Interés Turístico 
Internacional progani-
zadas por sus desfiles 
de Moros y Cristianos, 
con bellísimos atuendos 
llenando de color y mú-
sica nuestras calles. Son 
fiestas cargadas de he-
chos históricos, como el 
parlamento y su poste-
rior batalla entre moros 
y cristianos. 

El 2 de Mayo, día de 
los Caballos del Vino-  
fiesta única en el mun-
do y candidata por la 
UNESCO, para ser de-
clarada patrimonio in-
material cultural de la 
humanidad- caballos 

engalanados con man-
tos bordados a mano 
conmemoran la subida 
al castillo a la carrera por 
los valerosos caballe-
ros templarios, cuando 
la ciudad estaba sitiada 
por los Moros y tuvie-
ron que subir para dar 
de beber a la población, 
portaban pellejos con 
agua y vino y solo llega-
ron los de vino, de ahí el 

nombre de Caballos del 
Vino. 

Caravaca de la Cruz 
posee varios museos 
muy interesantes para 
visitar, el de la fiesta, el 
arqueológico, el de los 
Caballos del Vino… Una 
ciudad con un sin fin de 
posibilidades y activida-
des que merece la pena 
visitar en sus fiestas y 
Mercado Medieval.

Isabel Rubio nos invita a conocer
Caravaca de la Cruz


