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Avanza Fibra sigue 
creciendo en número 
de clientes, de tiendas y 
de redes en las que co-
mercializar fibra óptica 
en formato FTTH (Fiber 
To The Home), al mismo 
tiempo que amplía los 
recursos que ofrece a los 
miles de usuarios que 
confían en los servicios 
de Avanza para su día a 
día. Avanza Fibra se con-
vertirá así en el primer 
operador interregional 
con acuerdos para la 
telefonía móvil con los 
principales operadores 
nacionales del país, aña-
diendo a su red Orange, 
Movistar y Vodafone. 
"El sistema de que un 
operador independien-
te como nosotros, con 
red propia, ha de estar 
ligado a una sola com-
pañía de telefonía móvil 

de las cuatro nacionales 
que hay en nuestro país, 
está obsoleto. El cliente 
necesita poder elegir en 
función de sus necesi-
dades, de su cobertura e 
incluso de fiabilidad. En-
casillarnos en una sola 
forma de "vender" este 
producto no va acorde 
a las nuevas exigencias 
del cliente que sabe, 
mejor que nunca, lo 
que quiere", según pa-
labras de David De Gea, 
CEO del Grupo Avanza. 

En este sentido, Avan-
za ha adquirido ya las 
primeras 20.000 tarje-
tas SIM en modelo OTA, 
cuyo formato sirve para 
poder cambiar de ope-
rador usando siempre 
una misma tarjeta. Esto 
conlleva no solo agili-
dad, sino también da 
más facilidades a Avan-

za para negociar precios 
más bajos siempre en 
beneficio de sus clien-
tes, al objeto de ofrecer 
cada vez más Gigas de 
datos y llamadas ilimi-
tadas. "Nuestro cliente 
paquetiza la fibra ópti-
ca simétrica de Avanza 
con los estándares de 
calidad más altos del 
mercado y con las líneas 
móviles que necesita 
en su entorno familiar. 
Para esto es vital poder 
negociar siempre pre-
cios a la baja y así po-
ner a la venta nuestros 
servicios "pack" como 
los más fiables y bara-
tos del mercado. Las te-
lecomunicaciones son 
un servicio esencial al 
que todo el mundo tie-
ne derecho a acceder, 
sin monopolios ni ex-
clusivas", según De Gea.

AVANZA, PRIMER OPERADOR INTERREGIONAL CON 
ACUERDOS PARA TELEFONÍA MÓVIL CON TODAS 

LAS COMPAÑÍAS NACIONALES

  

Avanza Comunicación
AvanzaSolutions

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros del 
mes de junio son: 

-Sergio González, brigada 

Valencia, día 4. 

-Sheila Láinez, comercial en 

Valencia, día 9.

-Laura Aveiga, comercial  de 

El Palmar, día 9.

-Paloma Molera, comercial 

de Orihuela, día 20.

-Tania Estrada, comercial en 

San Javier, día 22. 

-Paqui Hernández, comercial 

en Mula, día 22. 

Cumpleaños

                              “Da siempre tu 100%. Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas.” (F. Pessoa, escritor)

@avanza_fibra

Avanza Fibra

Avanza Solutions

Trabaja con 
nosotros

  ¿Quieres formar parte de 
nuestro equipo? Envía tu 
currículum a:
empleo@avanzafibra.com
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Mantener-
nos firmes y se-
guros es parte de 
la estrategia más 
personal que apli-
camos a todo el 
EQUIPO AVANZA. 
Los cambios han 
de ser recibidos 
con confianza y 

con la fiabilidad 
de saber que, du-
rante los tiempos 
más difíciles, nos 
hemos manteni-
do unidos. Y así 
queremos seguir 
porque es la solu-
ción a estar prepa-
rados para asumir 

el crecimiento de 
Avanza en todas 
sus extensiones. 
Cada día somos 
más exigentes 
como clientes y 
cada día más pro-
fesionales como 
trabajadores. Y 
así somos y sere-

mos en AVANZA. 
Y de esta manera 
es como conta-
mos con quienes 
apuestan por con-
tinuar en la línea 
ascendente que 
nos caracteriza.  
Gracias. 

La Dirección.

E d i t o r i a l

JAVIER PACHECO PROMOCIONA COMO 
RESPONSABLE DE PLANTA INTERNA

Javier Pacheco cuen-
ta con una amplia expe-
riencia en despliegue de 
redes de Fibra Óptica, 
ya que ha desarrollado 
su labor en la gran ma-
yoría de departamen-
tos de Avanza.  Por ello, 
Dirección decidió que 
fuera él quien ocupara 
un puesto como el de 
Responsable de Planta 
Interna, encargado de  
la supervisión de cada 
una de las cabeceras de 

nuestras redes. Pacheco, 
que ya ocupó otros car-
gos de responsabilidad, 
asegura que "este es 
un nuevo reto para mí 
al que me agarro con la 
seguridad de contar con 
un equipo de grandes 
profesionales en el De-
partamento de Redes, 
con los que trabajaré de 
manera estrecha para 
hacer del mejor funcio-
namiento la excelencia 
del mismo".

Javier Pacheco en la sede central del Grupo Avanza 

La localidad murciana de Alcantarilla será la 
próxima población que cuente con punto de 
venta de atención directa al cliente de Avanza Fi-
bra. La tienda, que abriá al público durante este 
mes de junio, está situada en la céntrica calle Ma-
yor, 80. Con esta nueva oficina, la red comercial 
de tiendas propias de la comercializadora ascen-
derá al medio centenar.

ALCANTARILLA, PRÓXIMO  
PUNTO DE VENTA EN MURCIA

FORMACIÓN EN GIS  
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PULPÍ, NUEVA TIENDA DE LA RED  
COMERCIAL EN ALMERÍA

Avanza Fibra abrió 
su tienda número 49 en 
Pulpí (Almería) en ave-
nida de los Antones, 2. 
Carmen Egea, comercial 
en este punto de venta, 
atiende a nuestros clien-
tes de lunes a viernes de 
10 a 14 y de 17 a 20 horas, 
y sábados de 9 a 14 y en 
el teléfono 968191838. 

El Grupo Avanza am-
plía así su red comercial 

en la provincia de Alme-
ría junto a las ya exis-
tentes en Mojácar, Turre, 
Antas y Cuevas del Al-
manzora.

La comercializadora 
cuenta con una red pro-
pia de internet Fibra Óp-
tica simétrica de alta ve-
locidad, construida por 
su sección de Ingeniería 
de Telecomunicaciones, 
Avanza Solutions. 

Interior de la tienda de Pulpí (Almería)

Exterior del punto de vena en Pulpí (Almería) Carmen Gea, comercial de la tienda

AVANZA FIBRA LORCA TIENE NUEVA IMAGEN
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BIENVENIDOS AL CLUB AVANZA
     Ser de Avanza Fibra tie-
ne ventajas, no solo por 
la calidad y precio de sus 
servicios, sino porque a 
partir de ahora los clien-
tes  con pack de internet 
y móvil van a obtener 
importantes ventajas por 
ser del "Club Avanza".      
   Ana Martín, Dir.ª Comer-
cial, Marketing y Comu-
nicación, explica que "a 
partir de ahora nuestros 
clientes tendrán ventajas 
en empresas a nivel na-
cional". 
Club Avanza junio
-Cualtis: descuento del 
15% en PCR, test rápidos 
de antígenos y serológi-
cos.

-Aquotic Cruceros: bono 
regalo de 100€ por reser-
var un crucero.
-Seguritas Direct: 70% 
de descuento en  la insta-
lación y equipos, además 
de  estudio de seguridad 
gratuito para hogares y 
empresas.    
Por otro lado, los trabaja-
dores del Grupo Avanza 
también se beneficiarán 
de estos descuentos jun-
to con los acuerdos al-
canzados con el parque 
acuático Aquavera o un 
atractivo seguro médico 
con Mapfre Salud. Para 
más información envía un 
email a: comunicacion@
avanzasolutions.es

CONCURSO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES   
   El Departamento Comercial organizó un concurso 
de Estrategias Comerciales Locales y para Avanza Fi-
bra destinado  a todo el equipo de ventas en tienda. 
Ana Martín, Directora Comercial, explica que "siem-
pre me ha gustado contar con toda la 'familia Avan-
za' para poner en marcha nuevos proyectos y sé que 

tengo a los mejores trabajadores y el resultado está 
en el nivel de las propuestas que nos han presenta-
do. No solo han aportado ideas, y necesidades, sino 
que también ha ayudado a conocer un poco más de 
todos ellos". El premio ha sido una tarjeta regalo para 
compras en Amazon.

Tarjetas identificativas del Club Avanza (arriba) para trabajadores 
y para clientes (abajo). 

       ¡ENHORABUENA!

(Arriba) Mar del Prado y María Arróniz 
(abajo) ganadoras de la estrategia local.

Mila Camarasa, ganadora de la estrate-
gia local.

(Arriba) Tania Estrada y Ana Ruiz (abajo) 
ganadoras de la estrategia Avanza.

Nombre

Soy miembro del

Nombre

Soy miembro del

00000000A
DNI

Dpto.
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AVANZA PONE EN MARCHA UNA 
GRAN CAMPAÑA PUBLICITARIA

     Avanza Fibra, comer-
cializadora del Grupo 
Avanza, ha realizado para 
este mes de junio un am-
plio despliegue publici-
tario tanto en medios de 
comunicación como en 
autobuses, reparto de fo-
lletos y contratación de 
vallas publicitarias. 
    Avanza Fibra estará pre-
sente en Los 40 principa-
les de Murcia y Valencia, 
además de SER Lorca y 
Cadena Dial con cuñas 

muy llamativas. 
  La imagen de dos de 
nuestras comerciales son 
las protagonistas de lí-
neas de autobuses en 
Almería, Alcorcón y del 
anillo perifiérico de po-
blaciones de Valencia en 
las que tenemos cober-
tura. Junto a esta acción, 
se suma la contratación 
de vallas publicitarias en 
las provincias del Levante 
español y de Alcorcón en 
Madrid. 

Avanza distribuirá más 600.000 folletos con las ofer-
tas entre las poblaciones con servicio de internet Fi-
bra Óptica.

IMAGEN EN AUTOBUSES

La campaña de 
publicidad con-
templa la contra-
tación de vallas 
publicitarias en 
diferentes po-
blaciones con 
cobertura Avan-
za. Esta pertene-
ce a Alcantarilla 
(Murcia).

Imagen publicitaria en autobús de línea de Valencia Autobús de Almería con imagen de Avanza Fibra
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AMPLIAMOS NUESTRO EQUIPO  
Alejandro Pizarro, co-
mercial en la tienda de 
Avanza Fibra de Alcor-
cón (Madrid).

Mª Ángeles Soto, se 
unió al equipo de co-
merciales de Lorca 
(Murcia).

Carmen Egea, atien-
de a nuestros clientes 
desde la tienda de Pul-
pí (Almería) .

Marta Hernández, In-
geniera de Telecomu-
nicación, colabora con 
el Departamento de 
CRM .

Myriam Pérez, comer-
cial de  Avanza Fibra en 
Manises (Valencia).

Mónica Martínez, se 
unió al equipo de co-
merciales de la tienda 
de Silla (Valencia) .

Karen Toral, forma 
parte del equipo de 
la tienda de Alcorcón 
(Madrid) .

Blanca Rivera, es la se-
cretaria de Dirección 
Comercial en la central 
de Avanza.

Mario Martín, se incor-
poró como comercial 
en Alacuás (Valencia).          ¡BIENVENIDOS!
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   El Grupo Avanza, dentro de 
su RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa) que promociona la 
práctica del deporte, patrocina 
la VII Vuelta al Mar Menor desde 
Pilar de la Horadada. La prueba,  
organizada por el Grupo de Ul-
trafondo "Los Tractores", tendrá 
lugar el 26 de junio y recorre 
una distancia de 75 km por lu-
gares de gran riqueza paisajís-
tica. Avanza Fibra patrocina las 
medallas finisher y la bolsa del 

corredor de este evento que 
vuelve a retomarse este año tras 
la mejora de la situación pandé-
mica. 
Colaboración con el IV Triat-
lón Ciudad de Cieza
   Por otro lado, Avanza colabo-
ra con el IV Triatlón Ciudad de 
Cieza (19 de junio) patrocinan-
do los dorsales de la prueba y la 
bolsa del corredor. 
   El Grupo Avanza apuesta de 
esta forma por el deporte.

AVANZA FIBRA PATROCINA LA VII VUELTA AL MAR 
MENOR DESDE PILAR DE LA HORADADA

LOS TRACTORES IMBATIBLES

Bolsa del corredor  y medallas finisher VII Vuelta al Mar Menor desde Pilar de la HoradadaDorsal Triatlón Ciudad de Cieza

GANADORA DEL IPHONE 12 

CON MIRIAM ALEGRÍA

@viajaconanna fue la ganadora del sorteo del Ipho-
ne12 que sorteamos en Instagram con nuestra in-
fluencer Miriam Alegría, para celebrar la apertura de 
nuestra tienda en Alcorcón (Madrid).
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Alcorcón es un muni-
cipio del sur de la provin-
cia de Madrid. Debido a la 
cercanía a la capital ha te-
nido un gran desarrollo in-
dustrial a lo largo del siglo 
XX. Fue fundado en 1208 
por artesanos musulma-
nes que le dieron denomi-
nación de Al-Qadir, cuyo 
significado es “Colina” o 
“Atalaya” del cual deriva 
su nombre. También co-
nocido como la cañada de 
Alcorcón, por ser camino 
de tránsito para el ganado. 
Las tres ollas de gules que 

se aprecian en la bandera 
y en el escudo es un ho-
menaje a su pasado alfa-
rero, de ahí que Alcorcón 
sea conocido como la Re-
pública del Botijo. 

Son muy representati-
vos de la localidad los Cas-
tillos de los Marqueses de 
Valderas, de estilo neogó-
tico sajón, más conocidos 
como los Castillos de San 
José de Valderas, por ser el 
barrio donde actualmente 
se ubican. En la zona de 
mayor tamaño se encuen-
tra el Museo Municipal 

de Arte en vidrio 
(MAVA) inaugurado 
en 1997 por el abu-
lense Javier Gómez.
La colección cuen-
ta con más de 100 
obras de 80 artistas 
de distintas partes 
del mundo.

Asimismo desta-
ca su Iglesia parro-

quial de los siglos XVI al 
XVIII, consagrada a Santa 
María la Blanca, restaura-
da en 1992 y situada sobre 
el alto en que se cree que  
hubo una mezquita en la 
Edad Media. La patrona 
de nuestro municipio es 
Nuestra Señora de los Re-
medios.

Vale la pena conocer 
nuestro casco histórico, 
nuestra gastronomía y 
dedicar un tiempo a co-
nocer nuestros múltiples 
parques que nos rodean  
como: el Parque de los 
Castillos con sus camini-

tos, fuentes y merenderos; 
el Parque Alfredo Nobel 
que cuenta con caminos 
adoquinados, fuentes de 
aguas y un puentecito de 
madera; el Parque de la 
Ribota surcado por nume-
rosas sendas , decenas de 
fuentes ornamentales y en 
el centro  nos encontra-
remos con una escultura 
dedicada a Apolo, Dios del 
Col; y finalmente, el par-
que Polvoranca, situado 
entre los municipios de 
Alcorcón, Leganés, Fuen-
labrada y Móstoles. ¡Os in-
vito a visitarnos!.

Karen Toral, nos invita a conocer 

Alcorcón (Madrid)

Únete a la red
968 191 838 / 965 063 068
www.avanzafibra.com

de alta velocidad 25
euros/mes

IVA incluido

Por solo

600Mb
simétricos

Fibra Óptica

600Mb
simétricos

Fibra Óptica

25
euros/mes

IVA incluido

Por solo
de alta velocidad

¡Alta e instalación

GRATIS!

Únete al ahorro AVANZA
Por solo

35
euros/mes

600Mb
simétricos

Fibra Óptica

IVA incluido

hasta 3 líneas

48GB
para compartir
totales

con ilimitadas

Y
de alta velocidad

Por solo

40
euros/mes 600Mb

simétricos

Fibra Óptica

IVA incluido

hasta 3 líneas

80GB
para compartir
totales

con ilimitadas

Y
de alta velocidad

https://www.ayto-alcorcon.es/

