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SUMARIO

Avanza Fibra reparte 
gratuitamente 50 000 
kilos de naranjas entre 
sus clientes. Las cin-
cuenta tiendas de la 
compañía (en Almería, 
Murcia, Alicante, Va-
lencia y Albacete) es-
tán distribuyendo las 
cajas con kilos de na-
ranjas que los clientes 

pasan a recoger "hasta 
fin de existencias". Esta 
campaña tiene una 
doble intencionalidad: 
fomentar el consumo 
de fruta y apoyar a la 
campaña frutícola del 
levante español que 
este año no está ob-
teniendo buenos re-
sultados y por la que 

muchos agricultores se 
están viendo obligados 
a dejar los cítricos en el 
árbol. "Regalar siempre 
es un reclamo pero si a 
esto le añades miles de 
kilos de fruta fresca y de 
temporada, el impacto 
entre clientes y amigos 
es muy grande. Desde 
Avanza potenciaremos 

siempre este tipo de ac-
ciones que sumamos a 
otras como los sorteos 
de teléfonos de última 
generación entre los 
seguidores de nuestras 
Redes Sociales", según 
declaraciones de Ana 
Martín, Directora de 
Avanza Fibra.

AVANZA FIBRA REGALA 50.000KG DEAVANZA FIBRA REGALA 50.000KG DE
NARANJAS A SUS CLIENTESNARANJAS A SUS CLIENTES
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PROMOCIÓN INTERNA: NOELIA ZAFRA,PROMOCIÓN INTERNA: NOELIA ZAFRA,
NUEVA GESTORA DE RR.HH.NUEVA GESTORA DE RR.HH.

PRÓXIMAS APERTURAS: PRÓXIMAS APERTURAS: 
SANTOMERA Y PUERTO SANTOMERA Y PUERTO 
LUMBRERAS (MURCIA)LUMBRERAS (MURCIA)

SORTEO AURICULARESSORTEO AURICULARES
OYENTES RADIO SINTONÍA OYENTES RADIO SINTONÍA 

ALCANTARILLAALCANTARILLAAvanza continúa con 
su expansión por todo 
el Levante Español 
con la apertura de dos 
nuevas tiendas. En 
este caso, las pobla-
ciones afortunadas se-
rán Puerto Lumbreras 
y Santomera, donde 
ya ofrecemos nuestros 
servicios de fibra ópti-
ca simétrica. David de 
Gea, CEO de Avanza 
Fibra afirma que “con-

tinuamos apostando 
por el trato personali-
zado al cliente. No solo 
de forma telefónica, 
donde somos pione-
ros en el trato personal 
y sin máquinas, sino 
también con la aper-
tura de nuevas tiendas 
en las que los clientes 
puedan realizar todas 
sus gestiones y sentir 
que su compañía les 
escucha de verdad”.

“El bienestar de los 
empleados de una em-
presa es un factor clave 
para el correcto desa-
rrollo de la misma”, afir-
ma Noelia Zafra, quien 
cuenta con una amplia 
trayectoria dentro de 
Avanza Fibra. Noelia 
comenzó trabajando 
en nuestras oficinas 
centrales, pasó a ser 
comercial en la tienda 
de El Palmar (Murcia) 
y ahora vuelve como 
gestora de Recursos 
Humanos de la empre-
sa. Este departamento 
no solo se encarga de 
buscar y reclutar nue-

vos empleados, sino 
que también vela por 
mantener cierto orden 
en el ámbito laboral. 
“Para mí es una opor-
tunidad que se me 
presenta de seguir cre-
ciendo en esta empre-
sa y afrontar nuevos 
retos laborales para los 
que espero estar a la 
altura”, afirma Zafra. A 
su vez se siente “con-
fiada en que podamos 
continuar con un buen 
clima laboral y todo el 
mundo sienta que se 
cumplen sus expectati-
vas en el trabajo”.

Carmen Alcaraz, ganadora del sorteo, posando con sus auriculares.

Noelia Zafra, gestora de RRHH.
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VISITA DEL IES SAN JUAN DE LA CRUZVISITA DEL IES SAN JUAN DE LA CRUZ
A LA OFICINA CENTRAL DE AVANZA FIBRAA LA OFICINA CENTRAL DE AVANZA FIBRA

¡SE LLEVAN A CASA UN IPHONE!¡SE LLEVAN A CASA UN IPHONE!

Estudiantes de grado superior en Administra-
ción de Sistemas Informáticos en Red del IES 
SAN JUAN DE LA CRUZ conocieron las entra-
ñas de Avanza Fibra visitando la sede central 
en Murcia. Cómo se despliega una red de fibra 
óptica, su construcción y gestión, son parte de 
los conocimientos que adquirieron, además de 

fusionar fibra óptica “in situ”. Para terminar, re-
cibieron una charla motivadora y un diploma 
acreditativo de la jornada. Si quieres participar 
en nuestro programa de “Promoción de nuevos 
talentos”, ponte en contacto con nosotros a tra-
vés de avanza@avanzafibra.com. Haz click en una 
de las imágenes para ver un resumen de la visita. 

Blanca Manglano, seguidora de Instagram @Avanza_Fibra.

Estudiantes recogiendo sus diplomas acreditativos.

Jenifer Hernández, dpto. de facturación de Avanza Fibra.

Estudiantes aprenden a fusionar fibra óptica.

Para trabajadores Para seguidores de instagram

Promoción de nuevos talentos

https://www.instagram.com/avanza_fibra
https://www.instagram.com/reel/CdqKud6qIoA/?utm_source=ig_web_copy_link
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CLIENTES AVANZA FIBRACLIENTES AVANZA FIBRA

#MASCOTAAVANZA#MASCOTAAVANZA

Yene (Molina del Segura) Lobito (Benetusser)

Leo (Xátiva) Groot (Alaquás) Opie (Puente Tocinos)

Juan contrató en nuestra  tien-
da de Picanya la tarifa familiar 
35. Ahora navega a 600 Mb en
casa y tiene dos líneas móviles
con ilimitadas y 60GB.

Jorge salió de la nuestra 
tienda de Xátiva con una nueva 
línea de 30Gb.

Marcos navega a 600Mb simétri-
cos. Toda la familia puede conec-
tar sus dispositivos sin proble-
mas. Además se llevó una línea 
gratis de 5GB.

Silvia disfrutó tanto de su
tarifa 35 que ha decidido
renovarla con nosotros.
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Departamento de Diseño de Redes

La instalación y el fun-
cionamiento exitoso 
de una red de fibra óp-
tica depende en gran 
parte del diseño de la 
misma. Es ahí donde 
entra el departamen-
to de diseño de redes, 
quienes se encargan 
del estudio inicial de la 
población, zonificación 
del municipio, diseño 
de la red y control de 
calidad del propio di-

seño. Para ello, Avanza 
cuenta con un equipo 
especializado que ase-
gura que podamos dar 
servicio a la máxima 
cantidad de Unidades 
Inmobiliarias (UUII) 
bajo los parámetros de 
calidad que caracteri-
zan a nuestra empresa. 
En resumen, en el de-
partamento de diseño 
se fijan los cimientos 
del proyecto.

El pasado 11 de mayo nuestra directora de Operaciones, Elena López Gallego, junto con Javier Gálvez 
y Bienvenido Valera Hurtado, del departamento de redes de Avanza Fibra, visitaron la feria de AOTEC 
(Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y servicios de internet). "En Avanza Fibra 
queremos ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio y es por ello que estamos siempre al tanto de 
todas las innovaciones tecnológicas que se producen en nuestro sector", afirma Elena López.

Dpto. de Diseño de Redes Avanza Fibra.

Antonio Molina, coordinador del departamento.

Javier Gálvez y Bienvenido Valera en la feria de AOTEC. Javier Gálvez y Elena López en la feria de AOTEC. 

SIEMPRE A LA VANGUARDIASIEMPRE A LA VANGUARDIA
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MÁS DE 7.500 MÁS DE 7.500 
DESCARGAS EN DESCARGAS EN 
NUESTRA APPNUESTRA APP

REPARTIMOSREPARTIMOS
600.000 FOLLETOS600.000 FOLLETOS

¡SALIMOS EN LA¡SALIMOS EN LA
TELE!TELE!

La aplicación móvil 
para clientes de Avan-
za Fibra, tanto para 
móviles Android como 
iPhone, cuenta ya con 
más de 7500 descar-
gas. Todos estos clien-
tes ya se benefician 
de una APP con una 
navegación sencilla en 
la que pueden consul-
tar toda la información 

relacionada con los 
productos que tienen 
contratados. Indepen-
dientemente de este 
servicio, el equipo de 
comerciales en tienda 
continuará atendiendo 
las solicitudes de infor-
mación que nuestros 
clientes puedan nece-
sitar.

Las nuevas ofertas de 
AVANZA FIBRA han 
llegado a más de me-
dio millón de hogares 
de las 6 provincias en 
las que tenemos co-

bertura. Con la subida 
de Gigas a nuestros 
clientes nos posicio-
namos como el ope-
rador con el mejor 
precio del mercado. 

Durante estas semanas estaremos saliendo en la 
Televisión Regional de Murcia (7RM) en un spot 
publicitario grabado en la tienda de El Palmar, 
¡que tan de moda está ahora! Pulsa en la imagen 
si quieres ver el vídeo del anuncio.

¿QUÉ PUEDO CONSULTAR EN LA APP?

Consumo de datos móviles y llamadas
Historial de facturas
Servicios contratados y taridas
Tienda Avanza Fibra: localización y direcciones
Datos del cliente
Ofertas del Club Avanza
Cambiar la contraseña
Contratar con Avanza Fibra

Fotograma del anuncio en la 7RM.
Capturas de nuestra APP.

Nuevo modelo de folleto Avanza Fibra.

https://www.youtube.com/watch?v=N9h4WQhKSts
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Nuevas Incorporaciones

Elena Martínez es la
nueva comercial en la tienda de 
Molina del Segura (Murcia) 

Miriam Martínez se unió
al equipo de comerciales en
la tienda de Abarán
(Murcia)

Yaniuska Lugo se unió
al equipo de comerciales en
la tienda de Lorca (Murcia)

Jessica Rocamora se incorporó 
al equipo comercial
en la tienda de Pinoso (Alicante) 

Sandra Caparrós es la
nueva comercial en la tienda de 
Turre (Almería) 

Francisco José López se incor-
pora como nuevo comercial en la 
tienda de El Palmar (Murcia) 

¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com
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Nuestro compromiso con el deporte

PATROCINAMOS LA VIII VUELTA ALPATROCINAMOS LA VIII VUELTA AL
MAR MENORMAR MENOR

ESTE MES CONOCEMOSESTE MES CONOCEMOS
A JOSÉ RODRÍGUEZA JOSÉ RODRÍGUEZ

Nuestro compromiso con el deporte es más que evidente. Uno de los eventos donde somos asiduos 
es la Vuelta al Mar Menor, en la que este año seremos patrocinadores oficiales en VIII edición. Avanza 
sufragará las medallas para los participantes, pondrá un fisio a disposición de los corredores y prepa-
rará unas camisetas especiales que serán portadas por el Grupo Los Tractores.

José lleva en el agua desde 
los 5 años. Como otras tantas 
cosas que nos ocurren, empe-
zó a practicar la natación casi 
por casualidad. “Mi madre no 
quería que me ahogara y me 
apuntó a natación, luego ya 
me comencé a enganchar a 
este deporte”

 
¿Qué significa para ti la natación? Amistad. En el agua 
he hecho a los mejores amigos que conservo hoy en día. 
¿Qué te aporta la natación en tu trabajo? Cuando na-
das pasas mucho tiempo solo y tienes que aprender a 
estar concentrado y no perder la motivación.

Avanza puso la infraestructura de inter-
net necesaria para que se pudiera re-
transmitir el Campeonato Autonómico 
de Velocidad Tradicional en Ibi.

Camiseta oficial de Los Tractores. Furgoneta oficial VIII Vuelta al Mar Menor desde Pilar de la Horadada.Medalla sufragada por Avanza Fibra.
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Desde Avanza nos hemos en-
cargado este mes de "endul-
zar" a nuestros clientes. En los 
días en los que nada se regala 
y todo se encarece, Avanza no 
solo sube las prestaciones de 
sus servicios sino que también 
mantiene los precios. A todo 
esto sumamos las naranjas 

que hemos repartido desde 
las tiendas. Un trabajo de lo-
gística que ha requerido del 
esfuerzo de todo el EQUIPO
AVANZA. Gracias una vez 
más por seguir en esta aventu-
ra que se llama AVANZA, por 
apostar por nosotros y por su-
maros a cada iniciativa. Vienen 

ahora meses de repartir vaca-
ciones, de esforzarnos todavía 
más para poder seguir dando 
el servicio que ofertamos sin 
que se note nuestro descanso, 
cubriendo los puestos de los 
compañeros y esforzándonos 
cada día por ser más y mejores. 

Gracias. La dirección

Editorial

- Sergio González (Brigada 
Construcción Valencia), día 
4.

- Laura Aveiga (Comercial 
de Alcantarilla), día 9. 

- Irene Ayala (Comercial de 
Cieza), día 11.

- Tania Estrada (Comercial 
de San Javier), día 22. 

- José González (Departa-
mento de CRM), día 26. 

¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com

Cumpleaños Junio

Síguenos en nuestras Redes Sociales

Redacción, diseño, fotografía y vídeo:
Departamento de Marketing y Comunicación

Editado por: GRUPO AVAN  A

GRUPO AVAN  A

¡¡Tus compañeros
te deseamos  Feliz

Cumpleaños!!

https://www.linkedin.com/in/avanza-fibra-a3575815b/
https://www.tiktok.com/@avanzafibra
https://www.youtube.com/channel/UC5gL4SwKTgKmVWOx6TlBBWA
https://es-es.facebook.com/pages/category/Internet-Company/Avanza-Fibra-238744863731310/
https://www.instagram.com/avanza_fibra


Picassent es un munici-
pio situado al sur del área 
metropolitana de Valen-
cia que cuenta con 21487 
habitantes según el censo 
de enero de 2021. Dentro 
de su extensión se en-
cuentran urbanizaciones 
residenciales importantes 
como la Creueta, el Alter 
o la Cañada del Císcar, en-
tre otras. Las colinas de la 
zona no sobrepasan los 
300m de altura y se alter-
nan con llanuras donde 
abunda el cultivo de cítri-

cos, sobre todo la naranja. 
 En el término municipal 
se pueden encontrar res-
tos pertenecientes tanto 
a la Edad de Bronce como 
de la época romana, aun-
que el monumento ar-
quitectónico más famoso 
de la zona es de la época 
islámica: la Torre Espioca, 
considerada bien de inte-
rés cultural y patrimonio 
histórico de España desde 
1993. Es una torre defensi-
va almohade edificada en 
el s.XI que se encontraba 

en la aldea 
de Espioca, 
la cual se 
quedó de-
sierta tras la 
e x p u l s i ó n 
de los mo-
riscos en el 
año 1609. 
 En el centro 
de la ciudad 
se emplaza 

la Ermita de Nuestra Seño-
ra de Vallivana, la patrona 
de Picassent, que fue cons-
truida en 1738 en agrade-
cimiento a dicha Virgen 
por su auxilio durante una 
epidemia. La fachada, de 
estilo neoclásico, es muy 
llamativa y eso la diferen-
cia mucho de otras iglesias 
de Valencia. La plaza en la 
que está, la cual ha sido 
reformada recientemente, 
es la más popular entre 
los picassentinos y picas-
sentinas y en ella se cele-
bran actos culturales de 
diversa índole, sobre todo 

durante los festivos loca-
les: San Cristóbal Mártir, 
Mare de Déu de Vallivana 
y Santísimo Cristo de la Fe. 
 Las gentes de este lugar 
se caracterizan por su ca-
rácter afable, alegre y por 
su gran conciencia social, 
habiendo llevado a cabo 
iniciativas tan importantes 
como la denuncia colecti-
va de vertederos ilegales 
en la región y siendo uno 
de los municipios que 
constituyen desde 2018 la 
Red de Municipios Prote-
gidos contra la Violencia 
de Género.

Olga Martínez, nos invita a conocer 

Picassent (Valencia)

Fibra óptica simétrica

600Mb totales

+ hasta 3 líneas
móviles con ilimitadas

O súbelo a 1000Mb simétricos por 5 € más al mes
968 191 838 | www.avanzafibra.com

Antes 80GB

Ahora 120GB
por solo40

euros/mes
IVA inc.

https://www.avanzafibra.com/

