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¡Seguimos cumpliendo 
objetivos! Y lo podemos 
decir alto y claro porque 
los números están ahí y no 
pueden ser mejores, tanto 
en comercialización como 
en despliegue de nuevas 
redes de Fibra Óptica.

La Dirección del  GRUPO 
AVANZA decidió continuar 
con cada uno de sus pro-
yectos comerciales previs-
tos para 2020, sin dudar 
ni un solo momento. Para 
ello, acordó contar con 
cada uno de sus trabajado-
res para seguir prestando 
un servicio de calidad a sus 
clientes, a pesar de que no 
fuera la tónica habitual en 
la mayoría de empresas del 
sector a nivel nacional. Y no 
solo eso, "hemos ampliado 
nuestra plantilla comercial 
en un 10%, acercándonos 
así al centenar de trabaja-

dores destinados a la co-
mercialización directa en 
nuestros puntos de venta, a 
la gestión móvil y de clien-
tes, a instalaciones y man-
tenimiento de redes", ex-
plica Ana Martín, Directora 
Comercial, Comunicación y 
Marketing del Grupo. 

Junto a este incremen-
to de plantilla, en AVANZA 
FIBRA, hemos potenciado 
tanto la atención telefóni-
ca (ampliando su horario a 
las 24 horas del día, los 365 
días del año) y el comercio 
electrónico, convirtién-
donos en líderes de venta 
online de servicios de tele-
comunicaciones, internet 
Fibra Óptica y móvil.

Asimsimo, hemos am-
pliado la capacidad de 
nuestras redes en la ma-
yoría de municipios para 
atender la gran demanda 

provocada por la avalan-
cha de consumos de datos 
que se produjo durante las 
primeras semanas de con-
finamiento. 

Esta gran apuesta ini-
cial, a la vez que arriesga-
da,  "nos ha convertido en 
la comercializadora líder 
que somos a día de hoy, 
superando incluso nues-
tros objetivos previstos de 
venta durante el Estado de 
Alarma", afirma Ana Martín. 

Nuestro gran esfuerzo 
sigue mereciendo la pena, 
por eso, "continuamos 
abriendo tiendas, amplian-
do redes y aumentando 
nuestros equipo humano, 
que al final, con su com-
promiso, son los que posi-
bilitan que todos nuestros 
objetivos se cumplan", ase-
gura David de Gea, CEO del 
GRUPO AVANZA.

AVANZA INCREMENTA SU PLANTILLA EN UN 10% 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

  

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros 
del mes de junio son: 

- Juan Galindo, De-
partamento de CRM, el 
día 1 cumple 35 años. 

- Tania Estrada, co-
mercial de San Javier, el 
día 22 cumple 29 años.

- Paqui Hernández, 
comercial de la tienda 
de Mula, el día 22 cum-
ple 43 años. 

        ¡Felicidades!

    

Cumpleaños

“El éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante” (Samuel Jonson, poeta inglés)
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Trabaja con 
nosotros

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

Equipo comercial AVANZA FIBRA
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En AVANZA cada mes 
empezamos con algo di-
ferente, con alguna in-
novación, con nuevos 
contratos y proyectos. Si 
durante la cuarentena he-
mos incrementado nues-

tro equipo en más de un 
10%, ahora nos metemos 
de lleno en el despliegue 
y comercialización en Al-
mería y Albacete. Eso sí, 
sin dejar de lado el trabajo 
de expansión que se sigue 
desarrollando en Murcia, 
Alicante y Valencia. Es por 
esto que la frase "todos re-
mamos en el mismo bar-
co", tiene más sentido que 
nunca porque navegamos 
en la misma dirección: 

crecer y asegurarnos el 
trabajo de cada día. Todos 
somos importantes por-
que nuestro trabajo va en 
escalada: si empezamos 
bien, terminamos mucho 
mejor. La cohesión entre 
los departamentos y el 
sentimiento de pertene-
cer a una misma empre-
sa, ha de aflorar más que 
nunca en todos nosotros. 
Avanza Solutions o Avan-
za Fibra, todo es lo mismo, 

todos somos del mismo 
equipo. Un equipo que 
juega ya en una liga na-
cional y de cuyos primeros 
puestos no piensa bajarse. 
Más bien todo lo contra-
rio, seguimos luchando 
por alcanzar el TOP TEN de 
los operadores propios de 
internet en nuestro país. 
Muchas gracias, un mes 
más, por hacer posible el 
PROYECTO AVANZA. La 
Dirección.

E d i t o r i a l

DONACIÓN A CÁRITAS REGIÓN DE MURCIA

SANTOMERA, FORMENTERA DEL SEGURA Y MANISES, 
NUEVAS REDES A DISPOSICIÓN DE LOS CLIENTES

AVANZA FIBRA, co-
mercializadora de inter-
net Fibra Óptica y tele-
fonía móvil del GRUPO 
AVANZA, continúa am-
pliando sus redes de co-
mercialización. 

Santomera (Murcia), 
Formentera del Segura 
(Alicante) y Manises (Va-
lencia), se suman a las 
cincuenta poblaciones 
con cobertura propia. 

AVANZA llega a estos 

tres municipios con su 
oferta especial: GRATIS 
una línea móvil de 7GB 
y llamadas ilimitadas al 
contratar nuestra Fibra 
Óptica simétrica de 600 
Mb por solo 25€/mes 
(IVA incluido) e instala-
ción GRATIS. Además 
de todos los productos 
que oferta en el resto de 
municipios, como packs 
combinados y líneas mó-
viles sin permanencia. 

GRATISuna línea móvil7GB+ Llamadasilimitadas

Contrata

 Fibra Óptica

600Mb
SIMÉTRICOS

Por solo

25
euros/mes

IVA inc

Oferta especial AVANZA FIBRA

Pedro Molina(dcha), de Soporte Técnico entregando los equipos

El GRUPO AVANZA, 
cumpliendo con su RSC 
(Responsabilidad So-
cial Corporativa) donó 
material informático a 
Cáritas Región de Mur-
cia para su economato. 
"Ahora más que nunca 
la sociedad necesita un 
compromiso empresa-
rial real que ayude a su-

perar entre todos esta 
situación insólita que 
ha creado la pandemia 
por coronavirus y que 
ha azotado económica-
mente a todos los sec-
tores de la población”, 
afirma David de Gea, 
CEO del Grupo de em-
presas, tras la entrega 
de los equipos.

https://santomera.es/
www.formenteradelsegura.es
www.manises.es
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NUEVO PUNTO DE VENTA EN PINOSO    

AVANZA FIBRA ABRE TIENDA EN FORTUNA

Interior de  la tienda de Pinoso (Alicante)

La red de tiendas de 
la provincia de Alicante 
de AVANZA FIBRA crece. 
Y esta vez lo hace con la 
apertura en Pinoso, una 
localidad del interior en 

la que la comercializado-
ra del GRUPO AVANZA 
llega con su oferta espe-
cial junto con el resto de 
servicios. Estamos en ca-
lle Canalejas, 15. (Vídeo)

Tienda de Fortuna (Murcia)

Fortuna es la nueva 
localidad murciana con 
tienda de atención di-
recta al cliente de AVAN-
ZA FIBRA. Con esta aper-
tura, la red de puntos 
de venta asciende a 28 
entre Murcia, Alicante y 
Valencia. 

La tienda, situada en 
calle Purísima, 3 cuenta 

con un horario de 9:45 a 
13:30 y de 17 a 20:30 de 
lunes a viernes y los sá-
bados de 10 a 13:30. 

Solo internet Fibra, 
packs combinados (in-
ternet y móvil) o tarifas 
móviles sin permanencia 
son los servicios que se 
pueden contratar para 
esta localidad. 

Imagen del interior de AVANZA FIBRA en Fortuna (Murcia)

Exterior tienda de AVANZA FIBRA en Fortuna (Murcia)

La operadora cuenta ya con dieciocho tiendas en la Región de Murcia

www.aytofortuna.es
https://www.avanzafibra.com/
https://youtu.be/0zRsTqbrkmg
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PRÓXIMA APERTURA EN EL CENTRO 
COMERCIAL BONAIRE DE VALENCIA

La atención directa al 
cliente es prioritaria para 
AVANZA FIBRA, ya sea 
a través de la apertura 
de tiendas en estableci-

mientos propios como 
en centros comerciales. 
A partir de junio, esta-
remos presentes en el 
Centro Comercial Bo-

Más de 400000 folletos se han repartido entre las tres 
provincias en las que AVANZA FIBRA tiene cobertura 
de internet Fibra Óptica con su oferta inigualable a 
nivel nacional para que nadie se quede sin ella.

Imagen del modelo de stand cerrado del CC Bonaire Imagen de modelo de stand para centros comerciales

CAMPAÑA DE FOLLETOS ¡MUCHAS GRACIAS MORADOS!

El GRUPO AVANZA recibió del Paso Morado de Lor-
ca ochenta mascarillas higiénicas destinadas a todos 
nuestros trabajadores de campo y tiendas. Desde 
aquí, os damos las gracias por este maravilloso de-
talle. 

Santos Mateo con las mascarillas recibidas

van a compar y facilitar-
les así la adquisición de 
nuestros productos". 

Asimismo, AVANZA 
tiene previsto abrir nues-
vas tiendas en Benetús-
ser y Manises (Valencia), 
Orihuela (Alicante) y 
Mojácar (Almería) en los 
próximos treinta días. Así, 
la red de puntos de venta 
se ampliará a una provin-
cia más, Almería. 

naire de Valencia con un 
stand propio así como en 
Carrefour Alfafar (Valen-
cia) y Finestrat (Alicante).         
David de Gea, CEO del 
GRUPO AVANZA afirma 
que "nuestra expansión 
comercial por el Levante 
español contempla estar 
presentes en otros cen-
tros comerciales, ya que 
apostamos por estar allí 
donde nuestros clientes 

www.bonaire.es
https://www.carrefour.es/tiendas-carrefour/hipermercados/carrefour/alfafar_valencia.aspx
https://www.carrefour.es/tiendas-carrefour/hipermercados/carrefour/benidorm_finestrat.aspx
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ORIHUELA, NUEVA POBLACIÓN ALICANTINA 
CON TIENDA DE ATENCIÓN DIRECTA

Interior de la tienda AVANZA FIBRA en Orihuela Imagen de la fachada de la tienda en Orihuela (Alicante)

AVANZA FIBRA abrirá 
-a principios de mes- su 
quinta tienda de la pro-
vincia de Alicante en Ori-
huela, para atender de 
forma directa a cada uno 
de los clientes que ya te-
nemos activos y futuros 

usuarios de nuestra red y 
telefonía móvil. 

El punto de venta, si-
tuado en la céntrica calle 
San Pascual, 11 estará 
abierta al público en ho-
rario de lunes a viernes 
de 9 a 14 y de 16:30 a 

20:30, y sábados de 9 a 
14. Además de disponer 
del servicio de atención 
telefónica 24 horas en el 
965063068.

Avanza ofrece en esta 
localidad su oferta es-
trella de una línea móvil  

7GB y llamadas ilimita-
das GRATIS al contratar 
internet Fibra Óptica 600 
Mb simétricos por 25€/
mes (IVA inc.) , alta e ins-
talación GRATIS. Junto 
con sus packs combina-
dos y líneas móviles.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MÓVIL
 Uno de los servicios 

por los que AVANZA es 
líder en su mercado es 
por el gran número de 
altas móviles que con-
sigue al mes, además 
de las instalaciones de 
internet Fibra.   

Este servicio, con 
marca propia AVANZA 
MÓVIL, cuenta con un 
importante departa-
mento coordinado por 
Isabel Pérez y formado 
por cinco personas.  

Gestión de portabi-
lidades, cambios de ta-
rifas o titularidades de 
las líneas, además de 
solucionar posibles in-
cidencias en el menor 
tiempo posible y de dar 

soporte a las 28 tiendas 
de AVANZA FIBRA son 
sus funciones principa-
les. Este departamento 
trabaja para que la ex-
periencia del cliente sea 
excelente, ya que es un 
servicio esencial para 
cualquier persona. 

Isabel Pérez explica 
que "el trabajo diario re-
quiere de una gran pre-
cisión con el manejo de 
los datos, ya que debe-
mos cumplir en tiempo 
y forma con cada una de 
las portabilidades solici-
tadas por los clientes. 
Un trabajo que realiza 
con gran profesiona-
lidad cada una de mis 
compañeras".

Isabel Pérez, coordinadora  Dpto Gestión Móvil Avanza 

www.orihuela.es
https://www.avanzafibra.com/internet-fibra-optica/
https://www.avanzafibra.com/tarifas-moviles/
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AMPLIAMOS EL EQUIPO AVANZA

Erika Abadía se incorporó al equipo de comerciales de AVANZA 
FIBRA en la tienda de Orihuela (Alicante). 

José Joaquín Tavira, se incorporó al Departamento de I+M 
como instalador de Fibra. 

Ana Castillo, se unió al equipo de AVANZA FIBRA en la tienda 
de Caravaca de la Cruz (Murcia). 

Raquel Muñoz, comenzó como personal de venta en la tienda 
de Silla (Valencia).

Juan Carlos López, se incorporó al Departamento de I+M en la 
central AVANZA.

Marisol Arróniz, se unió al Departamento de Gestión Móvil en 
la sede central. 

Yessica Yeguero, es la nueva comercial de la tienda de Molina 
de Segura (Murcia).

¡BIENVENIDOS!
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DEPORTE AVANZA
Tras más de dos meses haciendo deporte confina-
dos,  el Grupo Los Tractores ya ha salido a entrenar al 
exterior. En la foto vemos a Eva, con una gran sonrisa 
entrenado, en las fortalezas de Cartagena.

REGALO PARA PACO

PRÁCTICAS EN VERANOMAMPARAS PROTECTORAS 
EN LA CENTRAL

   El equipo Avanza ha vuelto a trabajar a la oficina 
central del GRUPO AVANZA en el Polígono Industial 
Oeste de San Ginés, tras los dos meses de teletrabajo  
debido al decreto de confinamiento. Cada uno de los 
puestos de trabajo se han acondicionado con los EPI 
necesarios para seguir previniendo que no se propa-
guen los casos de contagio del virus  entre la pobla-
ción.

Eva entrenado en Cartagena

   Inés Galiano, estudian-
te de Grado Superior de 
Sistemas de Telecomuni-
caciones e Informáticos 
comenzó sus prácticas 
de fin de estudios en el 
Departamento de Inge-
niería del GRUPO AVAN-
ZA. Durante dos meses, 
se formará en nuestra 
empresa y se especiali-

zará en despliegue de re-
des de Fibra Óptica. 
  Galiano asegura que 
"estaba deseando come-
zar las prácticas en Avan-
za y ver así las opciones 
laborales que me permi-
te este grado. Estoy con-
tentísima de estar aquí y 
aprender de mis compa-
ñeros".

(Arriba) Imagen de la sala de diseño con mamparas protectoras.
(Abajo) Oficina central de gestión Avanza Fibra con mamparas.

Inés Galiano, becaria 

Laura Lorente  con el regalo  de sus compañer@s para su bebé
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Pinoso es un municipio  
alicantino situado al oeste 
de la provincia y lindante 
con la Región de Murcia.

Su origen se remonta al 
imperio romano, cuando 
bajo su dominación, los 
los invasores mostraron su 
predilección por esta tie-
rra, en la que la agricultura 
proporcionaba abundan-
cia de alimentos, como vi-
nos y aceites, destacando 
la localización de cuatro 
villas.

Su nombre data de 
1773 cuando su pobla-

ción comenzó a crecer de 
forma considerable. Hasta 
su segregación en el siglo 
XIX, formaba parte de los 
dominios del Ducado de 
Híjar y al amparo de la vi-
lla de Mónovar, de la que 
dependía administrativa-
mente como pedanía. Su 
emancipación de esta, lle-
garía en 1826. 

Las principales activida-
des económicas de Pinoso 
son: la agricultura de seca-
no de vid, olivo y almen-
dro,  además de la indus-
tria zapatera y mobiliaria 

junto con 
una im-
p o r t a n t e 
actividad 
m i n e r a 
basada en 
la explo-
tación de 
m á r m o l 
y de sal 
gema. 

P i n o -

so ofrece un gran 
número de rutas 
turísticas con las 
que podrás descu-
brir edificios em-
blemáticos como 
la Torre del Reloj 
cuyo funciona-
miento es manual. 
Otro de los luga-
res que se puede 
visitar es la Iglesia 
Parroquial de San 
Pedro Apóstol, el 
ayuntamiento, El 
Pouet, la Ermita del Monte 
Cabezo o la de Santa Cata-
lina. 

La Casa del Mármol y 
del vino es una de las vi-
sitas indispensables. Este 
edificio vanguardista per-
mite disfrutar del ritual de 
la vendimia, la extracción 
de la piedra de las cante-
ras, los tesoros de las bo-
degas y la tradición pino-
sera. 

Las fiestas populares, 

en honor a la Virgen del 
Remedio, se celebran del 1 
al 8 de agosto y culminan 
con el tradicional "Soca-
rrat". Destacar también la 
Mostra del Pinós Antic y la 
Fira de Degustació i Venda 
de Productes Gastronómi-
cas i Artesanals. 

El Gazpacho de arroz y 
conejo, ajos pinoseros con 
conejo y "picat" o fassegu-
res forman parte de su rica 
gastronomía.

(Fuente fotos e información 
Ayuntamiento de Pinoso)

Sandra Rico nos invita a conocer 

Pinoso

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!!

www.pinoso.org



