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El GRUPO AVANZA 
tiene toda la maquinaria 
en pleno rendimiento 
para cumplir con los ob-
jetivos marcados al inicio 
del año.

En estos últimos tres 
meses la plantilla se ha 
incrementado en un 
15%, con nuevas in-
corporaciones.   Se han 
renovado contratos 
temporales y otros in-
definidos, alcanzando 
así cerca de doscientos 
puestos de trabajo direc-
tos e indirectos. 

El equipo de desplie-
ge de redes de Fibra Óp-
tica  -ingenieros, técnicos 
y brigada de construc-
ción- está trabajando a 
un gran ritmo para fina-

lizar 2020 con una red 
de más de 500.000 UU.II 
(Unidades Inmobiliarias) 
disponibles en Murcia, 
Alicante, Valencia, Alme-
ría y Albacete. Unos da-
tos que nos sitúan como 
el primer operador inte-
rregional del país. 

AVANZA FIBRA, nues-
tra comercializadora de 
internet Fibra Óptica y 
telefonía móvil,  comien-
za el verano con una red 
de 35 tiendas compues-
to por un equipo de casi 
un centenar de comer-
ciales especializados en 
la venta y gestión de 
productos de telecomu-
nicaciones. 

La apuesta por una 
atención directa al clien-

te basada en el principio 
de la excelencia ha lle-
vado a poner en marcha 
tres stands en los centros 
comerciales de Bonaire 
(Valencia) -el más gran-
de de la Comunidad Va-
lenciana-, Carrefour Alfa-
far (Valencia) y Carrefour 
Finestrat (Alicante) para 
estar mucho más cerca 
de nuestros clientes. 

El GRUPO AVANZA 
continúa con la hoja 
de ruta que se propuso 
hace dos años cuando 
comenzó este ambicio-
so proyecto en el que 
acordó el despliegue y 
mutualización de medio 
millón de hogares entre 
Másmóvil y AVANZA FI-
BRA.  

AVANZA CUENTA YA CON 400.000 
HOGARES CON FTTH EN CUATRO PROVINCIAS  

  

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros del 
mes de julio son: 

-Cristina Núñez, día 4.
-Nuria Piñero, día 5.
-Rkia Ayadi, día 7.
-Sonia Falcó, día 8.
-Cristian Pérez, día 9.
-Alba Perales, día 17.
-Jose Rodríguez, día 20.
-Daniel Martínez, día 22.
-Tania Moreno, día 23.
-Santiago Mazo, día 25.
-Toni Valero, día 29.

¡Felicidades!

Cumpleaños

“Sea lo que seas, sé el mejor” (Abraham Lincoln, Pte USA 1861-1865)
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Trabaja con 
nosotros

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

Stand AVANZA FIBRA en Finestrat (Alicante)Stand Centro Comercial Bonaire (Valencia)

https://www.avanzasolutions.es/
https://www.avanzafibra.com/
https://www.instagram.com/avanza_fibra
https://es-es.facebook.com/pages/category/Internet-Company/Avanza-Fibra-238744863731310/
https://es.linkedin.com/company/avanzasolutions-ing
https://www.youtube.com/channel/UC5gL4SwKTgKmVWOx6TlBBWA
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Terminado ya 
el primer semes-
tre del año, toca 
hacer balance de 

todo lo consegui-
do (pese a las cir-
cunstancias). En 
este sentido, la Di-
rección de Avanza 
está más que satis-
fecha por el ritmo 
imparable de cre-
cimiento tanto en 

despliegue como 
en lo comercial. La 
temporada esti-
val nos sirve ahora 
para coger fuerzas 
y afrontar los últi-
mos meses con las 
garantías necesa-
rias para cumplir el 

objetivo previsto: 
más de medio mi-
llón de UUII y 50 
tiendas de Avanza 
Fibra. ¡Contamos 
con vosotros, con-
tamos con vuestro 
esfuerzo!

La Dirección

E d i t o r i a l

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS SE CONVIERTEN EN TRABAJADORES
La inserción en el 

mundo laboral de es-
tudiantes es una de las 
políticas que distinguen 
al GRUPO AVANZA a 
lo largo de estos años. 
Por un lado, a través del 
programa de prácticas 
conveniado con los di-
ferentes centros educa-
tivos y  univerdidades. Y 
por otro, con la inserción 
de estos estudiantes en 
nuestro equipo cada vez 
que hay una plaza dispo-
nible. 

"En AVANZA tenemos 

claro que debemos apo-
yar e impulsar a los jó-
venes al mundo laboral. 
Los empresarios somos 
los responsables de que 
estas próximas gene-
raciones puedan tener 
oportunidades laborales 
dignas", afirma Juan Fco 
Navarro, Dtor de AVAN-
ZA.

Inés Galiano es la úl-
tima estudiante que tras 
realizar sus prácticas, ha 
sido contratada para for-
mar parte del Departa-
mento de Certificación.Inés Galiano, nueva compañera del Equipo AVANZA

El equipo AVANZA re-
galó a nuestra compañera 
Noelia Zafra dos cestas con 
productos básicos y nece-
sarios para el cuidado tanto 
de Leo, el bebé que espera, 
como para la futura mamá. 

Todos tus compañeros 
te desean un alumbramien-
to rápido y una pronta re-
cuperación. 

¡Enhorabuena!
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TAMBIÉN EN CARREFOUR FINESTRAT Y ALFAFAR    

AVANZA FIBRA ABRE STAND EN EL CENTRO COMERCIAL BONAIRE

Stand Carrefour Finestrat (Alicante) 

Carrefour Finestrat 
(Alicante) y Carrefour 
Alfafar (Valencia) son 

los otros dos puntos de 
venta que AVANZA puso 
en marcha en junio en la 

Comunidad Valenciana. 
La comercializadora 

tiene previsto abrir nue-

vos stands de atención 
directa en otros centros 
comerciales.

Stand de AVANZA FIBRA en Bonaire (Valencia)

AVANZA FIBRA abrió 
su primer stand en el 
Centro Comercial Bonai-
re de Valencia, el más 
grande de la Comunidad 
Valenciana. 

La Dirección Comer-
cial de la primera ope-
radora interregional del 
país apostó fuertemen-
te por estar presente en 
centros comerciales para 
estar allí donde compran 

los clientes y facilitarles 
la adquisición de nues-
tros productos. 

Los visitantes de este 
centro pueden contratar 
directamente en el stand 
cada uno de nuestros 
servicios para cualquier 
población donde tene-
mos cobertura de inter-
net Fibra Óptica, además 
de tarifas móviles. 

(Ver vídeo)

Diseño del stand de AVANZA FIBRA en Bonaire (Valencia)Carmen Tamayo y Janette Marcos , comerciales en Bonaire

Mar del Prado en el stand de Carrefour Alfafar (Valencia)

La comercializadora está presente en el centro más grande de la Comunidad Valenciana

https://www.youtube.com/watch?v=XnOn3kdqfWI
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ORIHUELA NUEVO PUNTO DE VENTA CON ATENCIÓN 
DIRECTA A REDOVÁN Y FORMENTERA DEL SEGURA  

    Nuestro primer punto de venta -abierto el 3 de  ju-
nio de 2018-  tiene nuevo diseño. Una imagen que 
se ha adaptado a las del resto de tiendas de la red 
AVANZA, tanto en las gráficas de las paredes como 
con la sustitución de las mesas por un mostrador de 
atención al cliente y la fachada.

Fachada de AVANZA FIBRA en Orihuela (Alicante)Interior de la tienda de Orihuela (Alicante) 

Nuevo diseño de la tienda de San Javier (Murcia)

Orihuela es el pri-
mer punto de venta que 
AVANZA ha abierto en la 
Vega Baja del Segura en 
la calle San Pascual, 7. El 
horario de atención al 
cliente es de lunes a vier-
nes de 10 a 13:30 y de 17 

a 20:30 y sábados de 9 a 
14 horas. 

AVANZA FIBRA cuen-
ta en la actualidad con 
tres redes de internet Fi-
bra Óptica simétrica en 
esta comarca: Redován, 
Formentera del Segura y 

Orihuela.
La comercializadora 

del GRUPO AVANZA lle-
ga con grandes ofertas 
para estos tres muni-
cipios como la de una 
línea móvil GRATIS con 
7GB y llamadas ilimita-

das al contratar internet 
Fibra Óptica simétrica 
600 Mb por tan solo 25€/
mes (IVA inc.), alta e ins-
talación gratis. Además 
de nuestras tarifas mó-
viles sin permanencia y 
packs combinados.

AVANZA SAN JAVIER CAMBIA DE IMAGEN

Imagen del interior de la tienda de San Javier( Murcia)
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MOJÁCAR: IMPLANTACIÓN DE AVANZA FIBRA EN ALMERÍA

El GRUPO AVANZA 
cuenta con un nue-
vo centro logístico en 
Antas (Almería)  para 
almacenar el material 
del despliegue de re-
des de Fibra Óptica 

que se está realizando 
en esta provincia an-
daluza. 

El local cuenta ade-
más con un espacio 
destinado a oficina y 
parking.

AVANZA FIBRA co-
mienza su comerciali-
zación de internet Fibra 
Óptica y telefonía móvil 
en Almería, con la aper-

tura del primer punto de 
venta en la ciudad coste-
ra de Mojácar. 

La tienda, situada en 
Paseo del Mediterráneo, 

Imagen de la fachada del punto de venta en Mojácar (Almería)

Diseño del interior de la tienda  de Mojácar (Almería)

más de diez redes de Fi-
bra Óptica simétrica del 
GRUPO AVANZA para 
comercializar internet. 

Garrucha, Carbone-
ras, Cuervas de Alman-
zora, Pulpí, Roquetas 
de Mar, El Ejido, Vélez 
Rubio, Turre o Antas, 
son parte de estas po-
blaciones en las que 
tanto particulares como     
autónomos y empresas 
podrán disfrutar de los 
diferentes productos 
que oferta AVANZA FI-
BRA y AVANZA MÓVIL. 

Asimismo, el plan de 
expansión de tiendas 
AVANZA contempla 
la apertura de nuevos 
puntos de venta en par-
te de estas localidades 
almerienses antes de fi-
nalizar 2020.

379 estará abierta en 
horario de 10 a 13:30 y 
de 17 a 20:30 de lunes a 
viernes; sábados de 9 a 
14 horas. 

Nuestra comercializa-
dora llega a esta pobla-
ción costera con un servi-
cio nuevo: internet Fibra 
Óptica por días, pagas 
solo lo que usas. Ade-
más de atractivas ofertas 
de Fibra con instalación 
gratis, packs combina-
dos y tarifas móviles sin 
permanencia. Con esta 
nueva apertura, AVAN-
ZA FIBRA amplía su red 
de cobertura de internet 
a una nueva provincia, 
sumándose así a las ya 
existentes como Murcia, 
Alicante y Valencia. 

Próximas poblacio-
nes con red Avanza

Almería contará con  

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO

Centro logístico del GRUPO AVANZA en Antas (Almería)
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AMPLIAMOS EL EQUIPO AVANZA
Beatriz Ros se incor-
poró al equipo de 
comerciales de AVAN-
ZA FIBRA.

Antonio Visentín for-
ma parte del Depar-
tamento de Soporte 
Técnico en Valencia.

Cristina Núñez se 
unió al equipo de co-
merciales en el stand 
de Carrefour Alfafar 
(Valencia).

Ana Nicolás es la 
nueva comercial de la 
tienda de El Palmar.

Estela Lozano se 
incorporó como 
comercial en el stand 
de Carrefour Finestrat 
(Alicante).

Francisco Javier 
García comenzó en 
el Departamento de 
Supervisión de des-
pliegue de redes. 

Kaoutar Es Saiydy es 
la nueva comercial de 
la tienda de Mojárcar 
(Almería).

Leona Jane Downie 
se incorporó al equi-
po de comerciales 
de AVANZA FIBRA en 
Finestrat (Alicante).

María Isabel Flores se 
sumó al equipo de co-
merciales atendiendo 
en la tienda de Fortu-
na (Murcia).

Óscar Imbachi se unió 
al equipo comercial 
de AVANZA FIBRA en 
Lorca (Murcia)

Paloma Molera co-
mercial de AVANZA 
FIBRA en el punto de 
venta de Orihuela 
(Alicante).

Mar del Prado se 
incorporó al equipo 
comercial del stand 
Carrefour Alfafar (Va-
lencia).
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Nuestra brigada de construcción de redes 
de Fibra Óptica tiene nuevas sombrillas para 
portegerse del sol durante este verano con la 
imagen coporativa de AVANZA FIBRA.

FURGOTIENDA AVANZA

CURSO DE HIGIENE POSTURAL ENTRE  
NUESTROS TRABAJADORES

   El GRUPO AVANZA ha 
puesto en marcha el 
programa ‘Cuida tu hi-
giene postural’ destinado 
a nuestros trabajadores. 
“Con esta iniciativa pre-
tendemos mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros 
empleados en su puesto 
de trabajo, a la vez que 
repercutirá de forma 
positiva en su día a día, 
adoptando hábitos salu-
dables posturales”, expli-
ca Ana Martín, Directora 
Comercial, Marketing y 
Comunicación. 
   El programa consiste 
en una sesión de veinte 
minutos de masaje en 
cervicales y espalda (fi-
nanciado al 100% por 
la empresa), además de 
una charla formativa so-

bre higiene postural en 
el puesto de trabajo a 
cargo de Lola Jiménez, 
graduada en Fisioterapia 
por la Universidad Cató-
lica San Antonio de Mur-
cia (UCAM), fisio del Club 
de Suboficiales de Carta-
gena y atleta.
   Estas sesiones se están 
desarrollando durante 
el mes de junio y julio 
en la sede del Grupo en 
Murcia. Tras el verano, se 
retomará el programa. 
“La salud de cada uno 
de nuestros trabajadores 
es esencial para la Direc-
ción, ya que son el activo 
más importante que exis-
te en una organización. 
Velar por su bienestar es 
nuestro objetivo primor-
dial”, asegura Martín.

Charla formativa sobre higiene postural en el trabajo

Trabajador recibiendo un masaje de la fisioterapeuta  Lola Jiménez

   Avanza pone en marcha la "Furgotienda" desde donde se 
podrá contratar cada uno de nuestros servicios y que reco-
rrerá las poblaciones en las que tenemos redes de internet 
Fibra Óptica. 
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Calasparra es un bo-
nito pueblo situado en 
el noroeste de la Región 
de Murcia. Es famoso 
por su arroz, pues es uno 
de los tres únicos arro-
ces con denominación 
de Origen en España, 
junto con los del Delta 
del Ebro y de Valencia. 
El terreno de Calaspa-
rra, dado su privilegia-
da situación hidrológica 
hace que su cultivo sea 
idóneo y perfecto para 

este manjar.
Su situación geográ-

fica y su historia confie-
ren un encanto especial. 
Bañada por cuatro ríos 
y dos pantanos, Calas-
parra goza de una situa-
ción excepcional pues 
sus aguas configuran un 
atractivo para el viajero, 
no solo por la riqueza de 
su paisaje sino también 
por la variedad de activi-
dades que en él se pue-
den realizar. 

Digno 
de visitar 
es El San-
tuario de 
la Virgen 
de la Es-
p e r a n z a 
s i t u a d o 
a seis ki-
lómetros 
de la villa 
ca laspa-

rreña. La ermi-
ta del siglo XVII 
tallada en roca, 
guarda en su in-
terior dos imáge-
nes de la Virgen 
de la Esperanza 
conocidas como 
La Pequeñica, 
encontrada por 
un pastor y La 
Grande, que fue 
donada. Se trata 
de un lugar magnético, 
de devoción mariana. 
La noche del 7 al 8 de 
septiembre se celebra 
la famosa Romería, en la 
que miles de visitantes 
acuden al Santuario.  

Sin duda alguna, la 
mejor fecha para visi-
tar la ciudad es del 3 al 
8 de septiembre donde 
todo el pueblo se en-
galana y recibe miles 
de visitas para disfrutar 

con familia y amigos de 
las fiestas en honor a la 
Virgen de la Esperanza. 
Fiesta que incluye una 
de las más importantes 
ferias taurinas de Espa-
ña como es la Feria Tau-
rina del Arroz. Siete días 
de encierros en los que 
la emoción, el compa-
ñerismo y la adrenalina 
hacen que todo el que 
visite Calasparra quede 
atrapado y desee volver.

Eva Bueno nos invita a conocer 

Calasparra

Tu Fibra Óptica en Murcia, Alicante y Valencia

Por solo

25
euros/mes

IVA inc

GRATIS
una línea móvil

7GB+ Llamadas
ilimitadas

Fibra Óptica

600Mb
SIMÉTRICOS

Por
contratar

Llévatelo
todo

Llamadas
ilimitadas+7GB

10euros
/mes

Llamadas
ilimitadas+10GB

12 euros
/mes

Llamadas
ilimitadas+20GB

15euros
/mes

Otras
tarifas

de móvil Únete a la red
968 191 838 / 965 063 068

www.avanzafibra.com

¡¡Contrata online o por teléfono, sin moverte de casa!!

calasparra.org

