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Avanza Fibra sigue 
creciendo a un ritmo 
imparable porque en el 
GRUPO AVANZA no en-
tendemos el progreso de 
otra manera que no sea 
apostando firmemen-
te por nuestro sueño. Y 
gracias al trabajo y al es-
fuerzo de todo el EQUI-
PO AVANZA, nos hemos 
convertido en la primera 
operadora murciana de 
la región. De esta mane-
ra, y con este crecimiento 
exponencial, podemos 
adelantar ya que en este 
mes de junio se abrirán 
al público las tiendas de 
Moratalla, Sangonera 
La Verde, Abarán, Mula, 
Torres de Cotillas y To-
tana, que se suman a 
las ya existentes en San 
Javier, El Palmar, Lorca, 
Beniaján (Torreagüera y 

Los Garres), Puente To-
cinos y Molina de Se-
gura. Y es que Avanza 
Fibra está presente ya 
en todas estas localida-
des, además de Alhama 
de Murcia, Calasparra y 
Sant Joan d'Alacant. Pero 
no nos quedamos solo 
con esto ya que también 
a partir de mediados de 
este mes, Avanza Fibra 
ofrecerá sus servicios 
de Fibra Óptica en Ca-
ravaca, Bullas, Cieza, 
Alguazas, La Aberca, 
Santo Ángel, Algezares, 
Archena y las alicantinas 
Orihuela, Monforte del 
Cid, Villena y Mutxa-
mel. Para atender la de-
manda de clientes pro-
cedentes de localidades 
en las que Avanza Fibra 
no tiene todavía tienda 
propia, se ha creado la 

división AVANZA ONLINE 
que está presente en la 
sede central del GRUPO 
AVANZA, en el Polígono 
Industrial de Alcantarilla.

Y ¿cómo hemos con-
seguido llegar hasta 
aquí? Pues con el des-
pliegue de nuestra pro-
pia red de Fibra Óptica y 
con la mutualización lle-
vada a cabo con el ope-
rador nacional Masmóvil, 
a quien también le es-
tamos construyendo su 
red en la Región de Mur-
cia, Alicante y Valencia. 
De manera que Avanza 
Fibra comercializa tanto 
en su propia infraestruc-
tura como en la de Mas-
móvil, conociendo a la 
perfección ambas redes 
porque "todo queda en 
casa".

AVANZA FIBRA YA ES EL PRIMER 
OPERADOR DE LA REGIÓN DE MURCIA

Este mes el preciado 
“premio” otorgado por 
todo el Equipo Avanza 
es para Fco Javier Pa-
checo, del Departamen-
to de Supervisión. 

¡Felicidades! 

Compañer@ 
del mes

Los cumpleañeros de 
mayo son:

-Juan Galindo cumple
34 años el día 1.

-Yolanda Hernández
cumple 29 años el día 7.

-Ahmed Abbassi cum-
ple 43 años el día 7.

-Manuel Más cumple
46 años el día10.

-Isabel García cumple
34 años el día 13.

-Tania Estrada cumple
28 años el día 22.

     ¡Felicidades!

Cumpleaños

“Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar, trabajar juntos es triunfar"

Tienda Avanza Fibra Molina de Segura.

SUMARIO
Dpto de Informática......................pág 2
Puente Tocinos, nueva tienda.......pág 3
Nuevas incorporaciones................pág 4

    Formación en Avanza...............pág 5
    Jornada con estudiantes............pág 6
    Proveedores Avanza Fibra........pág 8

https://www.avanzafibra.com/
https://www.avanzasolutions.es/


My-Avanza

— 2 —

Este mes de junio 
llega la segunda mu-
tualización con Masmó-
vil, acuerdo para el que 
trabajamos con firmeza 
y determinación al ob-

jeto de cumplir el con-
trato establecido entre 
la nacional y el GRUPO 
AVANZA. Y así estare-
mos cada dos meses 
hasta finales de 2020 
y hasta que tanto las 
redes de Fibra Óptica 
de Masmóvil como las 
nuestras propias, estén 
completamente termi-
nadas y lleguemos a las 
casi 500.000 UUII que 

tenemos que construir 
para ambas empresas. 
El proyecto es ambicio-
so, somos conscientes 
de ello, como también 
sabemos de la impor-
tancia de cumplir los 
plazos y de no dar un 
paso atrás "ni para to-
mar impulso". Y todo 
esto solo se consigue 
con profesionales como 
los que tenemos y con 

un trabajo en equipo 
completamente sincro-
nizado. Si seguimos así, 
en esta línea los propó-
sitos son más fáciles de 
cumplir. Nos queda un 
empujón antes del ve-
rano y de nuestras me-
recidas vacaciones que 
nos servirán para se-
guir cogiendo fuerzas. 
Una vez más ¡GRACIAS 
EQUIPO!

E d i t o r i a l

DESCODIFICANDO EL DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA

Jesús Leal y Fran García, informáticos del Grupo Avanza

  Fran García y Jesús 
Leal son los responsa-
bles del desarrollo de 
la herramienta de ges-
tión documental del 
despliegue de redes del 
GRUPO AVANZA. 
    Su labor diaria se en-
cuentra entre un len-
guaje de códigos, que 
facilita el trabajo al res-
to del equipo, creando 
aplicaciones informáti-
cas a medida bajo la de-
manda de cada uno de 
los departamentos de la 
empresa. 

   Estos arquitectos de 
la estructura web de 
Avanza afirman que 
"nuestro trabajo es 
más manual de lo que-
la gente piensa, ya que 
para obtener un simple 
botón, se necesita pro-
gramar un gran número 
de comandos metidos a 
mano". 
   Asimismo, el Departa-
mento de Informática 
vela por la seguridad e 
integridad de los datos 
de la empresa. 

EL EQUIPO AVANZA RECIBE 
INFORMACIÓN SOBRE EL RGPD
El Delegado de Pro-

tección de Datos del 
GRUPO AVANZA ofreció, 
a todos los trabajadores 
una charla informati-
va sobre los principales 
puntos a tener en cuenta  
cuando se tratan datos 
en la empresa, deriva-

do de la aprobación del 
Reglamento General de 
Protección de Datos.

Esta sesión sirvió para 
recordar y asentar las 
pautas a seguir con los 
datos personales que a 
diario manejan nuestros 
trabajadores.

Imagen de la jornada de formación en RGPD
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PUENTE TOCINOS, LA SEXTA TIENDA 
DE AVANZA FIBRA 

    El plan de expansión de 
Avanza Fibra por la Re-
gión de Murcia continúa 
"viento en popa". A me-
diados del mes de mayo 
abrimos nuestro sexto 
punto de venta. Esta vez 
en la calle Mayor, 100 de 
Puente Tocinos. 
  Una nueva tienda que 
llega a esta localidad 
murciana con nuestra 
oferta de 600 Mb de 
Fibra Óptica simétrica 
FTTH por 25€/mes (iva 
incluido) junto con la ta-
rifa móvil de 50Gb y lla-
madas ilimitadas por 15€ 

más. 
   Nuestras comerciales, 
formadas bajo el princi-
pio de la excelencia en el 
trato al cliente, asesoran 
a cada uno de ellos se-
gún las necesidades que 
presenten. 

Moratalla, nueva aper-
tura
    El lunes 3 de junio, 
Avanza Fibra abre un 
nuevo punto de venta 
en Moratalla, en la direc-
ción, Carretera Caravaca, 
28. Ampliamos mes a
mes nuestra huella.

María Arróniz (comercial) atendiendo a una clienta

HOLAMOBI, DISTRIBUIDORES 
OFICIALES DE AVANZA FIBRA

Avanza Fibra cuenta 
con un nuevo punto de 
venta en el Centro Co-
mercial Thader (Murcia).

Desde la tienda Ho-
lamobi (frente a la línea 
de cajas de Alcampo) 
-distribuidor oficial de
nuestros servicios- el 
cliente puede contratar
cualquiera de los pro-
ductos al mismo precio y
mismas condiciones que

ofrece nuestro operador 
en las poblaciones don-
de estamos presentes.

De esta forma amplia-
mos nuestros puntos de 
atención al cliente con la 
misma calidad en el ser-
vicio que una tienda de 
Avanza Fibra ofrece, ya 
que formamos a nues-
tros distribuidores oficia-
les bajo el principio de la 
excelencia.

Fachada de la tienda de Avanza Fibra en Puente Tocinos

Responsables de HolaMobi, distribuidores oficiales  de Avanza Fibra

 María Arróniz (comercial) en la tienda de Puente Tocinos
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EL EQUIPO DEL GRUPO AVANZA CONTINÚA 
CRECIENDO CON NUEVAS INCORPORACIONES

Marina Valero se incorporó al equipo de comerciales 
de nuestro operador, Avanza Fibra.

Miriam Cortés pasó a formar parte del Grupo Avan-
za como comercial de Avanza Fibra.

Tania Moreno se unió a la división Online de Avanza 
Fibra. 

Arturo Fadón comenzó en el Grupo Avanza en el De-
partamento de Gestión de Permisos. 

NUEVO DISEÑO DE ROTULACIÓN 
DE NUESTRO PARQUE MÓVIL

AVANZA FIBRA OBSEQUIA LA 
FIDELIDAD DEL CLIENTE

    Los nuevos clientes de Avanza Fibra reciben estos 
dos obsequios por darse de alta en alguno de nues-
tros servicios.

   Renovamos la serigrafía de nuestro parque móvil 
con la imagen corporativa de nuestro operador de 
Fibra Óptica y el logo del GRUPO AVANZA.
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LOS DEPARTAMENTOS DE AVANZA ESTÁN EN 
CONTINUA FORMACIÓN 

Jornada de formación al equipo de alteros de Avanza Fibra

El reciclaje continuo 
y la formación del equi-
po humano es una de 
las actividades más im-
portantes que el GRUPO 
AVANZA desarrolla mes 
a mes para contribuir al 
reciclaje de los trabaja-
dores y ampliar los cono-
cimientos de cada uno 
de ellos. 

Durante el mes de 
mayo se impartieron di-
ferentes jornadas. Una 
de ellas la recibió el equi-
po de alteros de Avanza 

Fibra, para asentar los 
protocolos de actuación 
en cada uno de los servi-
cios que han de realizar 
en los hogares de nues-
tros clientes. 

El equipo técnico de 
certificación amplió sus 
conocimientos sobre 
esta última fase del des-
pliegue de redes de Fi-
bra Ópica.

Por su parte, las nue-
vas comerciales se for-
maron en el programa 
de gestión de clientes.

VISITA DESTACADA AL GRUPO AVANZA
Francisco Balboa, Pro-

fesor universitario y Ase-
sor  Jurídico y en Recursos 
Humanos, visitó el GRUPO 
AVANZA. 

Ana Martín, Dirª Comer-
cial, Comunicación y Mar-
keting, le mostró las insta-
laciones y el trabajo que 
realizamos.

Ana Martín impartiendo una formación a las nuevas comerciales

Ana Martín junto a Francisco Balboa

Formación técnica en la sede de Avanza
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Mariano Mtnez, David de Gea y Ana Martín en los 21k y 10k de Madrid

CINCUENTA ESTUDIANTES DE IES DE MURCIA 
FUSIONAN FIBRA POR PRIMERA VEZ EN AVANZA
Más de cincuenta 

alumnos de Ciclos For-
mativos en Teleocmu-
nicaciones de los IES 
Sanje de Alcantarilla, 
Francisco de Goya de 
Molina de Segura y del 
Villa de Abarán, partici-

paron en una jornada 
formativa en desplie-
gue de redes de Fibra 
Óptica en la sede de 
Avanza para conme-
morar el Día Mudial de 
las Telecomunicacio-
nes.

Durante la visita, co-
nocieron cómo se dise-
ña y despliega una red. 
Pudieron ver, a través 
de una maqueta, cómo 
se construye la red en la 
calle y fusionaron fibra 
"in situ". Un trabajo que 

para muchos de ellos 
fue la primera vez que 
lo hacían. (Vídeo)

La visita terminó con 
una charla motivadora 
impartida por Ana Mar-
tín, Dir.ª Comercial del 
GRUPO AVANZA.

 Grupo de estudiantes con el equipo de diseñadores

 Explicación de la maqueta de un despliegue de red en calle

 Un alumno fusionando fibra in situ

 Alumnos y profesores del IES Fco  de Goya de Molina de Segura

Alumnos y profesores del IES Villa de Abarán en AvanzaAlumnos y profesores del IES Sanje de Alcantarilla en Avanza

https://www.avanzasolutions.es/el-grupo-avanza-organiza-jornadas-de-formacion-a-estudiantes-de-ies-de-murcia
https://www.murciaeduca.es/iessanje/sitio/
www.iesgoya.com/
www.iesvilladeabaran.es/
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AVANZA DEPORTE

 Mariano Mtnez, David de Gea y Ana Martín en los 21k y 10k de Madrid

Nuestro compañero 
Mariano Gómez nos in-
vitó a un rico almuerzo. 
¡Queremos más em-
panadillas de esas que 
tan bien sabes hacer!

Alejandro López 
de Ochoa junto con 
su mujer, Estela, nos 
presentaron a su hijo 
Arón que nació el 16 de 
mayo. ¡Enhorabuena!

 Peregrinación de San Fulgencio a Orito Grupo "Los tractores" 

DISTINCIÓN A LOS PROVEEDORES DE AVANZA FIBRA

 Emilio Tárraga y su equipo de Kustom Estudio Creativo  Pedro Martínez de PAM Arquitectura

 Andrés Conesa de Construcciones Conesa  Edisep, instalaciones eléctricas 

 Alba Lucía Segura de Trazos, diseño e impresión  Salvador  Sánchez de Grafiluz Rótulos
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Como decía Unamu-
no "Murcia es la ciudad 
más huertana de España 
o quizá la huerta más ur-
bana de Europa".

Visitar Murcia es per-
derte por sus calles y 
descubrir rincones de 
gran belleza y gran valor 
arquitectónico, escul-
tórico y gastronómico. 
Es la ciudad de Salzillo 
(Museo Salzillo).

La Catedral de Santa 
María supone la mayor 
expresión del arte en la 
ciudad. Su fachada com-
bina diferentes estilos: 
gótico, neoclásico, ba-
rroco y renacentista. Al-
berga 23 capillas, la Ma-
yor, la más importante 
acoge el sepulcro rena-
centista con el corazón 
de Alfonso X, tal y como 
él deseó. No te puedes 
marchar sin visitar el 
museo compuesto por 

una colección de pintu-
ras y retablos, orfebrería 
y escultura. 

El Convento de Santa 
Ana (con una escultura 
de la Santa de Salzillo), el 
Convento de Santa Clara 
la Real, la Iglesia Con-
ventual de Santo Do-
mingo, el Palacio Epis-

copal, el Teatro Romea  
o el Casino, son otros de
los monumentos a des-

tacar.  No puedes dejar 
de pasear por las calles 
Trapería y Platería. 

La Semana Santa, de 
Interés Turístico Inter-
nacional, se convierte 
en un museo andante 

durante la procesión de 
"Los Salzillos de Viernes 
Santo". Una fiesta que 
termina con la celebra-
ción pagana del "Entie-
rro de la Sardina". 

Bien conocida es su 
rica gastronomía, basa-
da en productos autóc-
tonos de la huerta y sus 
ricas tapas. No puedes 
dejar de probrar la ma-
rinera y el rico embutido 
de cerdo. 

Para probar las mejo-
res tapas os propongo 
esta tura: Bar Cafeto (Ca-
lle Alfonso), Los Zagales 
(Junto Edificio Moneo), 
Gran Bar (Plaza las Flo-
res), El Pasaje ( Plaza San 
Pedro) y  Casa Perela (Ca-
lle Las Mulas). Para hacer 
tardeo os recomiendo la 
zona Perez Casas y Nue-
ve Pisos. 

¿A qué esperáis para 
visitar Murcia?

Juan Carlos Esteban nos invita a conocer
MURCIA

 Fuente: murciaturistica.es


