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AVANZA COMPRA "GLOBAL CARRIER" Y SE CONVIERTE
EN OMV PARA VENDER SOBRE LA RED DE ORANGE
Dentro de su propio
plan de expansión Avanza Fibra ha comprado la
mercantil Global Carrier,
un Operador Móvil Virtual (OMV) de categoría
"Service Provider" que
utiliza el soporte técnico de la empresa PTV
Telecom, para acceder
a la red de telefonía de
Orange. De esta manera, Avanza se convierte
también en OMV y pasa a
depender de ella misma
para la venta de líneas
móviles vinculadas a
sus clientes, dejando así
de ser "distribuidor" de
la marca Masmóvil para
convertirse en un operador propio considerado
"virtual" (en España hay
cuatro redes propias de
telefonía móvil y el resto
han de pasar por una de

ellas). Gracias a esta adquisición, Avanza podrá
comercializar sobre la
red de Fibra Óptica que
Orange tiene por todo
el país, pudiendo ofrecer las tarifas Avanza en
cualquier localidad con
tecnología FTTH. Avanza
tiene prevista en el 2022
una importante inversión económica para la
compra de un "core de
red" (la parte central de
la red de telecomunicaciones que permite interconectar los servicios
de telefonía), así como
toda la tecnología necesaria para ser un OMV
"Full" y no tener que depender
técnicamente
de un tercero para acceder a la red de Orange
y poder tratar directamente con el operador

Jessica Caravaca, Dpto. de Fidelización Avanza
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Avanza Solutions
mejores tarifas y distribuir los paquetes de Gigas y llamadas ilimitadas
como mejor crea conveniente para sus consumidores. Esto significa
un cambio en nuestra
manera interna de trabajar pero, sobre todo,
Los cumpleañeros del mes
un cambio en cuanto a de julio son:
las propias posibilida- día 2.-Fco Giménez (Despliegue)
des que tendrá el cliente
-Paula Fayós (Comercial
Avanza", según palabras Navarrés) día 4.
-Nuria Piñero (Comercial
de David De Gea, CEO Molina) día 5.
-Rkia Ayadi (Comercial San
del GRUPO AVANZA.
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Cumpleaños

Javier) día 7.
-Cristian Pérez (Despliegue)
día 9.
-Alba Perales (Comercial
Xàtiva) día 17.
-Sonia Navarro (Comercial
Turre) día 18.
-Jose Rodríguez (Despliegue)
día 20.
-Yassine Melha (Instalador)
día 20.
-Tania Moreno (Central) día
23.
-Santiago Mazo (Despliegue)
día 25.
-Toni Valero (Despliegue)
día 29.
-Blanca Rivera (Central) día
29.
-Mario Martín (Comercial
Alacúas) día 29.
¡Felicidades!
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Editorial
Los

cambios llegan cuando
se trabaja con esfuerzo y se persiste
en conseguir lo mejor para todos. Y en
esa etapa estamos
inmersos ahora en
el GRUPO AVANZA:
en seguir creciendo
con nuestra propia

marca para terminar de dar el salto
a toda la red nacional de Fibra Óptica
y poder posicionarnos dentro del
ranking de los primeros operadores
del mercado. Para
ello fue necesaria la
compra de Global

Carrier y la constitución de un OMV.
Lo siguiente será
comprar nuestra
propia tecnología y
así ser nuestro propio intermediario. Y
una vez más, para
poder conseguir
esto es necesario
el trabajo de todo

el EQUIPO AVANZA porque todos
aportamos, a nuestra manera y según
nuestros conocimientos, nuestro
grano de arena en
este grandioso proyecto.
GRACIAS.
La Dirección.

ELS POBLETS Y ALCANTARILLA,
PRÓXIMAS TIENDAS AVANZA

La red de tiendas de Avanza Fibra sigue creciendo. La comercializadora tiene previsto abrir próximamente
dos nuevos puntos de atención directa al cliente en Els Poblets (Alicante) y Alcantarilla (Murcia), ascendiendo
así el número de oficinas a cincuenta.

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE INGENIERÍA EN BQA

José Manuel López impartió una jornada de
formación sobre control de calidad (BQA)
de despliegue de redes
para que tanto el diseño como la construcción
cumpla con todos los
parámetros establecidos inicialmente.
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AVANZA SALE A LA CALLE CON UNA CAMPAÑA
INFORMATIVA EN LOS MERCADILLOS LOCALES

Avanza Fibra inició una campaña de publicidad en
los mercadillos de parte de los municipios donde tiene tienda para comunicar sus tarifas. Una campaña
que está siendo todo un éxito por la gran acogida por
parte de los clientes potenciales. Durante el mes de

junio hemos estado presentes en Cuevas del Almanzora y Antas (Almería); en las localidades murcianas
de Mula y Totana y en Navarrés, Orihuela, Albal y Silla
de la Comunidad Valenciana. A partir de septiembre,
nuestras comerciales volverán a salir a la calle.

DETALLES QUE ENDULZAN EL DÍA
Cada uno de los más de
150 trabajadores del Grupo
Avanza recibieron de parte
de Dirección un desayuno
junto con una nota personalizada agradeciendo su
compromiso con la empresa. Un detalle que no respondía a ninguna efeméride, simplemente "hemos
regalado este rico desayuno
para dar paso a las vacaciones de verano, intentando
endulzar el año pandémico
que hemos pasado", señala
Dirección.
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VENTAJAS DEL CLUB AVANZA
Avanza tiene ofertas exclusivas para sus
clientes en servicios de
empresas de ámbito nacional a través del Club
Avanza.
•Mapfre Salud: desde
31e/mes y hasta un 40%
de descuento en el seguro de salud supra, asesor personal y servicio
médico online gratuito.
•Cualtis: descuento del
15% en PCR, tesr rápidos
de antígenos y serológicos.
•Aquotic Cruceros: bono
regalo de hasta 400€ por
reservar un crucero.
•Securitas Direct: 70%
de descuento en instala-

ción y equipos, además
de estudio de seguridad
gratuito para hogares y
empresas.
Somos el escaparate
de tu negocio
Si eres empresa y tienes un comercio online,
aquí tienes la oportunidad de formar parte del
Club Avanza ofreciendo
descuentos a nuestros
clientes. Nosotros ponemos a tu servicio nuestro mailing semanal
con una visibilidad de
más de 60.000 personas
cada semana. Ponte en
contacto con el Equipo
Avanza en clubavanza@
avanzafibra.com

Únete como empresa al

Club Avanza

Y deja que seamos tu escaparate
Miles de clientes te
están esperando
clubavanza@avanzafibra.com
Clica en la imagen para ver el vídeo

NUEVOS COMPAÑEROS

Eduardo Martínez se incorporó al Dpto. de Ingeniería y SUCs en la sede central de Avanza.

Ismael Rescalvo forma parte del Dpto. de Supervisión de Despliegue de Redes de Fibra Óptica.

Samuel López se unió al Departamento de I+M en la
sede central del Grupo Avanza en Murcia.

Vicky Zapata atiende a nuestros clientes en el stand
del CC Parque Almernara de Lorca (Murcia).
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TARIFA ILIMITADA DE GIGAS Y
LLAMADAS SIN PERMANENCIA
Avanza Fibra
ofrece la "tarifa
sin límites", es
decir, la tarifa ilimitada de gigas
y llamadas por 20
euros/mes (IVA
incluido), sin permanencia. Una
oferta dirigida a
clientes con internet Avanza.
Asimismo, la
comercializadora, que cuenta

con los mejores
precios del mercado de las telecomunicaciones,
ha mejorado las
condiciones de
todas sus tarifas
móviles pasando
cada una de ellas
a no tener permanencia, tanto para nuevos
clientes
como
para las líneas
adicionales.

NUEVA TARIFA
Llamadas y GB

ilimitados

ilimitada

Por solo

20

euros
/mes
(IVA inc.)

*Para clientes con internet avanza

Clica en la imagen para ver el vídeo de la oferta

FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL
Avanza Fibra comenzó una campaña de fomento del comercio local
asociándose a las asociaciones de comerciantes
de las localidades donde
tiene punto de venta. En
esta primera toma de contacto, Avanza pertenece a
las asociaciones de: Molina de Segura, Villena, Xàtiva, Fortuna, Picassent,

Albal, Paiporta, Pulpí, Totana, Lorca, Picanya, Cuart
de Poblet, Benetússer,
Aldaia, Sant Joan d'Alacant, Sedaví, Las Torres de
Cotillas y Villajoyosa. "Hemos decidido asociarnos
ya que nosotros también
somos comercio local
y entre todos debemos
fomentarlo", afirma Ana
Martín.

Sagrario con distintivo de la asociación de comerciantes de Xàtiva

Logotipos de las asociaciones de comerciantes a las que pertenece Avanza Fibra
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ENCUENTRO
DIGITAL PANTALLAS LED EN LAS
DE OPERADORES TELCO
TIENDAS AVANZA
Avanza participó en el
desayuno digital organizado por la revista espacializada Redes & Telecom "Banda ancha de
calidad en España: retos
pendientes" junto con
importantes empresas
del sector telco nacional.
Elena López, Dirª de
Operaciones del Grupo
Avanza, expuso el modelo de éxito de Avanza
para abordar cómo reducir la brecha digital.
Explicó que "nuestra
estrategia de crecimiento pasa por dotar de co-

bertura de red de fibra
óptica a los municipios
de tamaño medio-bajo.
Si algo nos ha enseñado la pandemia (y especialmente el trabajo) es
que necesitamos poder
estar conectados desde
cualquier punto “. Avanza
apuesta por la construcción de redes de calidad
que permitan minimizar
las incidencias y los tiempos de respuesta en caso
de incidencia, diseñadas
para garantizar cualquier
demanda de servicio actual o futura.

Elena López, Dirª de Operaciones de Avanza, en el evento

Avanza Fibra patrocinó los dorsales y bolsa del corredor del IV Triatlón Ciudad de Cieza.
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Las tiendas de Avanza
Fibra tienen un nuevo
dispositivo de comunicación comercial de sus
tarifas. El Departamento
Comercial, Marketing y
Comunicación ha instalado pantallas led publicitarias en las que se
muestran las tarifas que
ofrece la operador a tra-

vés de vídeos protagonizados por comerciales
propios. Ana Martín, Dirª
de Comunicación afirma
que "quién mejor que el
personal de Avanza para
mostrar las atractivas
ofertas de internet fibra
óptica y telefonía móvil que ofrecemos a los
clientes".

Pantallas expuestas en las tiendas de Avanza Fibra

Jimmy Efraín Aguilar pasó a ser trabajador de
Avanza tras realizar tres meses de prácticas como
técnico de instalación de internet en hogares.
Jimmy asegura estar "muy contento con esta incorporación, ya que es una gran satifacción poder trabajar justo cuando termino mis estudios".
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AVANZA FIBRA PATROCINADOR OFICIAL DEL 90K
CAMINO DE LA CRUZ 2021
Avanza es el patrocinador oficial de las camisetas técnicas que llevarán
los 900 participantes del
evento deportivo 90K
Camino de la Cruz 2021,
que se celebra el próximo 2 de octubre.
La competición engloba tres pruebas: maratón, media maratón y la
de ultrafondo 90K que
parte desde la plaza Cardenal Belluga de Murcia

y finaliza en Caravaca de
la Cruz.
Este es el segundo año
que la operadora patrocina este importante evento deportivo en el que se
dan cita cerca de un millar de personas. De esta
forma Avanza cumple
con su compromiso de
fomentar la práctica del
deporte y un estilo de
vida saludable, pilar fundamental de su filosofía.

Camisetas oficiales de los 90K 2021patrocinadas por Avanza Fibra

LOS TRACTORES RECORREN EN 14 HORAS EL MAR MENOR
La VII Vuelta al Mar Menor desde Pilar de la Horadada 2021 fue todo un éxito. Los corredores recorrieron 75 km en 14 horas, un tiempo que demuestra el
buen estado de forma en el que se encontraban los
miembros del club Los Tractores que realizandon la
prueba desde sábado 26 de junio por la tarde, incluida la noche y llegaron de mañana a la meta en la pla-

za de la iglesia de Pilar de la Horadada.
Avanza Fibra fue el patrocinador oficial de esta
prueba de ultrafondo poniendo a disposición de la
organización una furgoneta de apoyo, la bolsa del
corredor, las medallas finisher y el servicio de fisioterapia que atendió a los participantes durante todo el
recorrido.

Ana Martín con la furgoneta de apoyo patrocinada por Avanza

Grupo de participantes antes de comenzar la prueba

(Izq.)Equipo cliclista participante en la Vuelta al Mar Menor 2021
(Dcha) Lola, fisioterapeuta de la prueba.

Un instante de la prueba de ultrafondo
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Lorena Gómez, nos invita a conocer

El Palmar (Murcia)

El Palmar o Lugar de
Don Juan es una pedanía
del municipio de Murcia,
situada cerca de la sierra
de El Puerto, perteneciente a la Sierra de Carrascoy,
y junto al canal del Reguerón, por donde discurre
el río Guadalentín, en la
comarca de la Huerta de
Murcia.
El Palmar siempre ha
sido un punto estratégico
a lo largo de su historia. A
mediados del siglo XII se
construyeron en el Puerto

de la Cadena los castillos
de La Asomada y el Portazgo, dos fortificaciones
de la época de Ibn Mardanish (llamado por los cristianos Rey Lobo), que gobernó el Levante español,
teniendo como capital
Murcia. Estaba pensado
como un edificio estratégico para el control del
espacio y las comunicaciones entre la costa y el interior. Aunque nunca llegó
a terminarse, la fortaleza
fue declarada Bien de Interés Cultural en
1985.
Tras la Reconquista del Reino
de Murcia (siglo
XIII) y los repartimientos de tierras realizados
por Alfonso X
'el Sabio', El Palmar, al igual que
toda la Huerta

de Murcia, pasó a depender del Concejo de Murcia,
por ello El Palmar fue otorgado al linaje de los Verástegui, concretamente a
Don Juan Verástegui, regidor del Concejo de Murcia,
que dio nombre a la población como el Lugar de
Don Juan. Esta denominación se mantuvo hasta la
desaparición del señorío,
pasando desde entonces a
recibir el nombre abreviado de El Palmar.
La localidad presenta
diferentes edificios que
destacan por su calidad

arquitectónica como la
mansión modernista de la
calle Mayor perteneciente a la familia Bernalque a
día de hoy se utiliza como
Centro Cultural de la localidad, nuestro famoso Teatro Bernal.
El Palmar cuenta con el
mayor hospital de la Región, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca,
Las fiestas patronales, en
honor a la Purísima Concepción, se celebran del 1
al 8 de diciembre y reúne a
miles de vecinos en torno
a ella.

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

Únete a la red

Únete al ahorro AVANZA
Fibra Óptica

Por solo Fibra Óptica

35
600Mb 25
de alta velocidad

simétricos

Por solo

euros/mes
IVA incluido

euros/mes
IVA incluido

Por solo

GRATIS! 40
¡Alta e instalación

euros/mes
IVA incluido
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de alta velocidad

600Mb

hasta 3 líneas

con ilimitadas

Y

48GB
totales

simétricos

para compartir

Fibra Óptica

con ilimitadas

de alta velocidad

600Mb
simétricos

hasta 3 líneas

Y

80GB
totales

para compartir

