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El GRUPO AVANZA entra 
en su segunda fase de ex-
pansión. Al mismo tiempo 
que seguimos desplegan-
do la red de MasMóvil y la 
propia de Avanza Fibra en 
diferentes localidades de la 
Región de Murcia, damos 
el salto a la provincia de 
Valencia para iniciar el de-
sarrollo de nuevos pueblos 
y ciudades próximos a la 
capital, con un presupues-
to de inversión que supera 
los 18 millones de euros y 
que culminará a finales de 
2020. Las poblaciones be-
neficiadas de este trabajo 
del GRUPO AVANZA son Pa-
terna, Sedaví, Benimamet, 
Silla, Benetússer, Albal, Pi-
cassent, Picanya, Alaquàs, 
Aldaia, Manises, Alfafar, 
Paiporta, Quart de Poblet 
y Xàtiva. Y, por otro lado, 
también están preparados 
los equipos para poner en 
marcha la construcción 
de 70.000 UUII (Unidades 
Inmobiliarias) con un pre-
supuesto de 7 millones de 
euros, en la comarca de la 
Vega Baja del Segura (Ali-

cante), donde Avanza Fibra 
tendrá presencia en Callosa 
de Segura, Albatera, Cox, 
San Miguel de Salinas, Al-
gorfa, Benejúzar, Catral y 
Orihuela, entre otras. En to-
das estas nuevas poblacio-
nes se mantendrá la oferta 
de 600Mb simétricos por 
25 euros/mes, iva inclui-
do (el producto estrella de 
AVANZA FIBRA). 

Para comenzar el des-
pliegue en la provincia 
valenciana ha sido nece-
sario alquilar una nave en 
el Polígono Industrial de 
Catarroja que servirá tanto 
de almacén como de ubi-
cación del Departamento 
Técnico que estará diri-
gido por Francisco Javier 
Pacheco que promociona 
a Delegado de Despliegue 
del GRUPO AVANZA en Va-
lencia. También ya se están 
preparando los primeros 
locales comerciales en Si-
lla, Albal y Manises don-
de se abrirán las primeras 
tiendas de AVANZA FIBRA, 
y en las que se mantendrá 
la misma oferta comercial. 

Y lo mismo ocurre con el 
sur de Alicante, donde 
Avanza cuenta ya con la 
mitad de la ciudad de Ori-
huela construida y que será 
abastecida desde nuestra 
sede central en el Polígono 
Industrial de Alcantarilla.  
"Estamos preparados para 
nuestra inmersión en cual-
quier provincia de España. 
Nuestro modelo de trabajo 
se basa en los estándares 
establecidos por las com-
pañías nacionales y pode-
mos mutualizar o compar-
tir red con cualquiera de 
ellas. Valencia es un terreno 
por explorar para el ope-
rador local porque apenas 
cuentan con esta figura en 
esa provincia y en cuanto a 
la Vega Baja, para nosotros 
es una zona muy familiar 
porque, en mi caso, la co-
nozco  a la perfección gra-
cias al trabajo desarrollado 
durante 30 años en mi an-
terior empresa como ope-
rador local en todas esas 
poblaciones", según pala-
bras de David De Gea, CEO 
del GRUPO AVANZA.

AVANZA COMIENZA EL DESPLIEGUE DE RED Y 
COMERCIAL EN VALENCIA Y LA VEGA BAJA DE 

ALICANTE CON UN PRESUPUESTO DE 25 MILLONES
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Sabemos del esfuer-
zo que requiere el salto 
a Valencia, el despliegue 
de nuevas UUII en dicha 
provincia, el traslado de 

compañeros y compa-
ñeras para poder sacar 
adelante el proyecto en 
las condiciones de cali-
dad que requiere nues-
tro trabajo y, por su-
puesto, con la gente de 
confianza que está con 
nosotros desde un prin-
cipio. Esto es bueno para 
el EQUIPO AVANZA, para 
crecer no solo como em-
presa sino también en 

lo personal y profesio-
nal porque nos posicio-
na en un mercado muy 
competitivo pero en el 
que, también es cierto, 
que ninguna empresa 
está haciendo lo que en 
el GRUPO AVANZA esta-
mos siendo capaces de 
llevar a cabo: construir 
para Masmóvil, construir 
para nosotros, comer-
cializar y mutualizar. Por 

supuesto que todo esto 
es GRACIAS al trabajo de 
un gran equipo como 
el que todos formamos 
juntos. Así que disfru-
tad de los meses de ve-
rano y de las vacaciones 
porque nos espera un 
septiembre muy intere-
sante y un invierno con 
muchos proyectos que 
hacer realidad. 

LA DIRECCIÓN

E d i t o r i a l

DEPARTAMENTO DE GESCALIZACIÓN 

Pedro Tamayo (izq.) y Juan Antonio Arenas(dcha.) 

     Este departamento 
está presente en casi 
todas las fases de cada 
actuación de un des-
pliegue de redes de Fi-
bra Óptica, desde que 
comienza el replanteo 
hasta su carga en GIS.
   Es el encargado de 
supervisar, cotejar y 
documentar toda la in-
formación (desde el re-
planteo) referente a las 
unidades inmobiliarias 
a serviciar.
     Dentro de sus com-
petencias está la crea-

ción del Survey de cada 
población, la realización 
de verticales asociadas a 
las cajas de terminal óp-
tica de cada despliegue; 
además de la corrección 
de errores surgidos en 
certificación y diseño o 
la gestión de las orde-
nes de sincronismo.
     El trabajo de este equi-
po requiere que esté en 
continua comunicación 
con el resto de depar-
tamentos para que no 
haya ningún error en 
todo el procedimiento.

AVANZA ASISTE AL II FORO DE 
EMPLEO CRUZ ROJA 

El GRUPO AVANZA 
participó en el II Foro de 
Empleo que organizó 
Cruz Roja Murcia en el 
Auditorio Víctor Villegas 
(Murcia). 

Mabel Mellado, Coor-
dinadora Comercial, re-
cibió más de sesenta cu-
rrículums de aspirantes 

a las ofertas de trabajo 
que Avanza presentó. 

Ana Martín, Dir.ª Co-
mercial, explicó que "de 
esta manera impulsa-
mos el talento y la em-
pleabilidad de nuestra 
Región, uno los ejes de 
la responsabilidad social 
corporativa de Avanza". Mabel Mellado recibiendo CV en el stand del GRUPO AVANZA

https://www.cruzrojamurcia.es/
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AVANZA FIBRA ABRE SU SÉPTIMA 
TIENDA EN MORATALLA 

Marina Valero y Mabel Mellado en la tienda de Moratalla

AVANZA FIBRA 
ONLINE

La atención al cliente a 
través de un trato exquisito y 
cercano es la base de la ope-
radora de Internet Fibra Óp-
tica del GRUPO AVANZA. 

La división online de 
Avanza Fibra supone un ca-
nal de comunicación más 
para los usuarios. Un medio 
que pueden usar tanto los 
clientes de poblaciones con 
cobertura y sin tienda física 
como para los que prefieren 
contratar nuestros servicos a 
través de nuestra web.

Fachada de la tienda de AVANZA FIBRA en Moratalla

Equipo de  comerciales  de  la división Online de AVANZA FIBRA

 La huella de Fibra Óp-
tica de AVANZA FIBRA 
continúa ampliándose a 
lo largo de la Región de 
Murcia. 
 Moratalla es el último 
municipio en el que  la 
operadora del GRUPO 
AVANZA ha abierto una 

tienda en la que los ve-
cinos de esta localidad 
pueden darse de alta en 
nuestros servicios de In-
ternet Fibra Óptica, tele-
fonía móvil y  fija. 
  AVANZA FIBRA llega a 
Moratalla para ofrecer 
un producto de calidad, 

a bajo precio -600Mb por 
25€/mes (iva inc.), alta 
gratis y sin permanencia- 
y con un servicio de aten-
ción al cliente y post-
venta basado en la exce-
lencia.
Próximas aperturas             
AVANZA FIBRA continúa 

su plan de expansión y 
de apertura de tiendas 
en la Región. 
 En las siguientes cuatro 
semanas, nuestra comer-
cializadora de Internet 
abrirá puntos de venta 
en Sangonera la Verde, 
Totana, Mula y Abarán.

conocemoratalla.es/
https://www.avanzafibra.com/blog/consejos/la-fibra-optica-de-avanza-fibra-en-moratalla/
https://www.avanzafibra.com/internet-fibra-optica/
https://www.avanzafibra.com/tarifas-moviles/
https://www.avanzafibra.com/tarifas-telefono-fijo/
https://www.sangonera.es/
https://www.totana.com/
www.mula.es/
abaran.es/
https://www.avanzafibra.com/contacto/
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EL GRUPO AVANZA PARTICIPA 
EN EL REPORTAJE DEL DIARIO 

LA VERDAD SOBRE 5G

AVANZA FIBRA ENTREGA 
ROPA PERSONALIZADA A SUS 

COMERCIALES

   El GRUPO AVANZA participó -como empresa ex-
perta -en el reportaje que realizó el Diario La Verdad 
sobre la implantación del 5G en la Región de Murcia. 
Juan Francisco Navarro, director del GRUPO AVAN-
ZA, aportó a la noticia sus conocimientos sobre esta 
nueva tecnología de transmisión de datos móviles.

Equipo Comercial de AVANZA FIBRA con su ropa personalizada

F. J. PACHECO PROMOCIONA Y ES EL DELEGADO DE 
DESPLIEGUE DEL GRUPO AVANZA EN VALENCIA

Imagen del reportaje del Diario La Verdad  

Francisco Javier Pacheco en la sede del GRUPO AVANZA

Francisco Javier Pa-
checo es el nuevo Su-
pervisor Delegado de 
Despliegue del GRUPO 
AVANZA en  Valencia. 

De esta forma, Pache-
co promociona en la em-
presa tras desempeñar  
durante tres años su la-
bor como supervisor de 
construcción de redes 
de Fibra Óptica. 

David de Gea, CEO 
del GRUPO AVANZA, 
afirma que "este ascen-
so responde a la políti-
ca de promoción inter-
na de nuestra empresa. 
Siempre que sea posible, 
contaremos con nuestro 

personal para ocupar 
puestos de responsabi-
lidad que cumplan con 
los perfiles que busca-
mos".

Por su parte, Pacheco 
asume este nuevo cargo 
con "mucha ilusión, ya 
que requiere de una gran 
responsabilidad y de-
dicación" y agradece la 
confianza que el equipo 
directivo ha depositado 
en él. Este nombramien-
to conlleva el cambio de 
residencia y "una de las 
cosas que voy a echar de 
menos será a mi masco-
ta, mi perro Pichis", afir-
ma Francisco Javier.

https://www.youtube.com/watch?v=uAE7NNctYU0
https://www.laverdad.es/murcia/telecos-confian-cobertura-20190617005250-ntvo.html
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EL GRUPO AVANZA APUESTA POR LA FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE NUEVOS TALENTOS 

El GRUPO AVANZA 
adquirió desde su fun-
dación un fuerte com-
promiso con el sector de 
la educación para trans-
mitir a los estudiantes la 
necesidad que tienen las 
empresas de contar con 
profesionales cualifica-
dos. 

Un compromiso que 
llevamos a cabo a través 
programas de formación 

en nuestra empresa, ade-
más de visitar centros 
educativos para explicar 
y motivar a los jóvenes 
a continuar con sus es-
tudios especializados en 
telecomunicaciones. 

Precisamente, Avan-
za contrató a lo largo de 
este año a cerca de una 
decena de estudiantes 
que realizaron sus prác-
ticas con nosotros.

CONVENIOS DE PRÁCTICAS 
CON UNIVERSIDADES

Abraham Gómez

   Estudiantes de la Universidad de Murcia, Universi-
dad Católica de Murcia, Universidad Politécnica de 
Cartagena y la Universidad Miguel Hernández de 
Elche podrán realizar sus prácticas a partir de este 
curso en el GRUPO AVANZA tras la firma de los con-
venios de colaboración con las diferentes entidades 
educativas.

El IES Sanje nom-
bró al GRUPO AVANZA 
"Empresa Colaborado-
ra Destacada del cuso 
2018/2019". 

ESTUDIANTES DEL SANJE 
APRENDREN A INSTALAR FIBRA 

ÓPTICA EN HOGARES

Antonio Jesús Moreno

Gabriel Rodríguez, ex-becario y nuevo trabajador de Avanza

Miguel  Ángel Susarte, ex-becario y nuevo trabajador de Avanza A. Martín , Dir.ªComercial en el "Desayuno con empersarios" Sanje

https://www.um.es/
https://www.ucam.edu
https://www.upct.es/
https://www.umh.es/
https://www.murciaeduca.es/iessanje/sitio/
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EL GRUPO AVANZA AMPLÍA SU EQUIPO 

Kawtar Boujkhrout 
se incorporó al equi-
po de comerciales de 
AVANZA FIBRA.

Jorge Arenas co-
menzó en el GRUPO 
AVANZA como super-
visor de construcción 
de redes de Fibra Óp-
tica.

Sergio Oliver se 
unió a la brigada Avan-
za como fusionador de 
fibra. 

Elena Teruel pasó a 
fomar parte del equi-
po de comerciales 
de nuestro operador, 
AVANZA FIBRA.

Noelia Zafra come-
zó en nuestra empre-
sa como comercial de 
AVANZA FIBRA.

José Antonio Men-
doza se sumó a la bri-
gada de fusionadores 
de Avanza Solutions.

Santos Mateo se 
unió al Departamento 
de Instalación y Man-
tenimiento como al-
tero. 

Yolanda Rome-
ra comenzó a formar 
parte de la red de co-
merciales de AVANZA 
FIBRA.

Sandra Soto se in-
corporó como comer-
cial al equipo de AVAN-
ZA FIBRA.

Jesús Vera comen-
zó como celador de la 
brigada de construc-
ción de redes de Fibra 
Óptica.
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AVANZA FIBRA PATROCINA AL 
C.D. TERCIA SPORT DE LORCA

 Avanza Fibra renueva su patrocinio al C.D. Tercia Sport de Lorca. En la 
imagen, el C.D. Tercia Sport con la equipación franjiverde y el logo de 

AVANZA FIBRA.

AMPLIAMOS LAS INSTALACIONES DE NUESTRA SEDE 
CENTRAL EN EL POLÍGONO DE ALCANTARILLA

 Nuevo espacio destinado a Gestión de Redes e Informática

   El exponencial creci-
miento de negocio del 
GRUPO AVANZA, no solo 
se aprecia en el aumento 
de nuestra plantilla de 

trabajadores, también 
implica la ampliación de 
nuestras instalaciones 
para que el lugar de tra-
bajo sea lo más cómodo 

posible para continuar 
con nuestro compromiso 
empresarial. El departa-
mento de Gestión de Re-
des e Informática cuenta 

con un nuevo espacio, 
así como la zona office 
Avanza y nuevos vestua-
rios tanto para hombres 
como para mujeres.

 Duchas vestuarios Imagen de uno de los  nuevos vestuarios

 Compañeros de Avanza comiendo en el nuevo office

 Espacio Office Avanza

JORNADA DE FORMACIÓN 
COMERCIAL

El equipo comercial de Avanza Fibra está en conti-
nua formación para seguir ofreciendo un servicio de 
atención al cliente basado en la excelencia.
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Aledo es un peque-
ño municipio -con tan 
solo mil habitantes cen-
sados- de la comarca 
del Bajo Guadalentín. 
Esta pequeña villa se 
encuentra rodeada de 
espectaculares paisajes 
naturales, como el Par-
que Natural de Sierra 
Espuña y el cañón exca-
vado sobre roca del "Es-
trecho de la Arboleja". 
así como la cueva de la 
Mauta. 

Sus orígenes se re-
montan al siglo X. Fue 
fortaleza musulmana y 
cristiana. La honra de 
sus primeros habitantes 
consiguió que su es-
cudo porte la divisa de 
Muy Noble y Leal.

Del fruto de la convi-
vencia de las diferentes 
culturas que se asenta-

ron en ella, encontra-
mos en la actualidad be-
llos monumentos como 

la Torre del homenaje, 
la Iglesia de Santa María 
la Real, paraje "Las Cues-
tas", el busto al trovero 
Juan Rita, las alfarerías 

de Las Canales o el Arco 
de Aledo. 

A lo largo del año se 

puede disfrutar de di-
ferentes fiestas, muy 
arraigadas en su cultu-
ra y tradicones. La re-
presentación del Auto 

de los Reyes Magos el 6 
de enero aúna cultura, 
patrominio y diversión, 
junto con el Auto Sacra-
mental de la Agonía que 
se celebra en la tarde 
de Viernes Santo. El "ca-
racol" de "los Armaos", 
preludio de esta última 
representación, se ha 
convertido en un recla-
mo de su semana santa. 

A finales de agosto, 
Aledo se convierte en el 
villa medieval con más 
encanto de la Región. La 
Noche en Vela convierte 
los callejones y calles en 
un escenario de cuento, 
ya que miles de velas 
iluminan el camino que 
lleva a cada uno de los 
rincones donde diferen-
tes grupos interpretan 
sus mejores piezas mu-
sicales. 

Yolanda Romera nos invita a conocer
ALEDO

Calle decorada para la "Noche en Vela"

https://www.aledo.es/
https://www.aledo.es/fiestas-y-tradiciones/auto-de-reyes-magos/



