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La red comercializa-
dora de AVANZA FIBRA, 
operador de internet 
Fibra Óptica y telefonía 
del GRUPO AVANZA, am-
pliará su huella de forma 
inminente en nuevas po-
blaciones de Almería y 
Albacete. 

Está previsto que este 
nuevo despliegue de re-
des alcance las 300000 
UU.II. (Unidades Inmo-
biliarias) repartidas en-
tre las poblaciones al-
merienses de Mojácar, 
Garrucha, Carboneras, 
Cuevas del Almanzora, 
Pulpí, Roquetas de Mar, 

El Ejido, Velez Rubio,  
Turre o Antas, entre 
otras. Y las poblaciones 
albaceteñas de Toba-
rra, Hellín, Caudete, La 
Roda, Villarrobledo, 
además de  las capitales 
de cada provincia Alme-
ría y Albacete.

El plan de expansión 
de la red AVANZA con-
templa además la aper-
tura de 20 tiendas de 
atención directa al clien-
te en estas nueva pobla-
ciones. 

Así, finalizaremos el 
año con 50 puntos de 
venta abiertos entre la 

Región de Murcia, Ali-
cante, Valencia, Almería 
y Albacete y más de 200 
redes de Fibra Óptica, 
con una huella de un mi-
llón de hogares comer-
cializables. 

Este crecimiento ex-
ponencial del GRUPO 
AVANZA conlleva la 
creación de decenas de 
puestos de trabajo en 
las zonas donde comer-
cializamos nuestros ser-
vicios. A finales de 2020 
contaremos con una 
plantilla de 200 trabaja-
dores entre comerciales, 
técnicos y brigadas.

AVANZA FIBRA VENDERÁ SUS SERVICIOS DE 
FIBRA ÓPTICA Y MÓVIL EN ALMERÍA Y ALBACETE

  

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros del 
mes de marzo son: 

-Carolina Pamies, día1.
-Arturo Fadón, día 3.
-Lucía Carrión, día 4.
-M. C. Sanchís, día10.
-Ana Martín, día 14. 
-Montse Rubia, día 14.
-Benjamín López, día15.
-Silvia Solano, día 16.
-Lorena Yáñez, día 16.
-Mar Fernández, día 18. 
-Juan J. Belchí, día 19.
-Ventura Guerrero, día 22.
-Mariano Mtnez, día 22.
-Samuel Secanella, día 22
-Miguel A. Susarte, día 23.
-Jorge Arenas, día 30.
-Mónica Estenaga, día 30. 
-Pedro Molina, día 31.
            ¡Felicidades!

    

Cumpleaños

“Si todo el mundo está avanzando junto, entonces el éxito se encarga de sí mismo”(Henry Ford)
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Trabaja con 
nosotros

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

Interior de la tienda de Picassent (Valencia)Tienda de Calasparra (Murcia)

https://www.avanzafibra.com/
https://www.avanzasolutions.es/
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Estamos a punto de 
finalizar con éxito el pri-
mer trimestre de 2020, 
un año en el que con-
fiábamos plenamente y 

que ha superado todas 
nuestras expectativas. 
hemos comenzado el 
nuevo ejercicio supe-
rándonos en ventas, 
superándonos en UUII 
construidas y, sobre 
todo, superándonos 
a nosotros mismos. 
Cada vez trabajamos 
mejor en equipo, cada 
día estamos más co-
hesionados y tenemos 

muy clara la función 
que cada compañero y 
compañera desempeña 
en su departamento. Y 
seguramente es esto lo 
que nos diferencia de la 
competencia: ser quie-
nes somos, el espíritu 
avanza y la categoría de 
trabajar con los mejores 
profesionales. El cliente 
también distingue esto: 
sabe que somos rápi-

dos, eficaces, que lo tra-
tamos con cariño y con 
cautela, que resolvemos 
sus dudas y que Adapta-
mos nuestros servicios 
y nuestros productos a 
sus necesidades. Seguir 
así nos garantiza la po-
sición que actualmente 
tenemos: ser el primer 
operador interregional 
del país. Gracias. La di-
rección.

E d i t o r i a l

DEPARTAMENTO DE CRM Y CALIDAD
Juan Galindo es el res-

ponsable del Departa-
mento de CRM (software 
de gestión) y Calidad, de 
reciente creación en el 
GRUPO AVANZA. 

Un departamento que 
administra el software 
de gestión de clientes 
de AVANZA FIBRA para 
conseguir una atención 
al cliente basada en el 
principio de la excelen-
cia. Asimismo establece 
los protocolos de calidad 
orientados a mejorar la 
experiencia del cliente 
tanto en la contratacion 
del servicio como en su 

posterior uso. 
Esta sección será la 

encargada documentar y 
protocolizar el funciona-
miento de cada uno de 
los departamentos de la 
empresa para la puesta 
en marcha de la solicitud 
de la certificación de cali-
dad del GRUPO AVANZA. 

Galindo, Ingeniero 
Técnico en Telecomuni-
caciones, se enfrenta a 
este nuevo reto "con ilu-
sión y agradece al equi-
po directivo el haber 
confiado en mí como res-
ponsable de esta nueva 
sección en la empresa". Juan Galindo,  responsable Dpto CRM y Calidad

José Fernando Guardiola, gerente de Inurbe In-
geniería, renovó su contrato de colaboración con el 
GRUPO AVANZA basada en legalizaciones adminis-
trativas y optimización de eficiencia energética de 
los establecimientos del GRUPO. 

El Departamento de Informática incrementó su 
equipo. Jesús Trigueros se incorporó a esta división 
del GRUPO AVANZA junto con Fran García y Eduardo 
Mateo. 
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NUEVAS INCORPORACIONES AL EQUIPO  

Gloria Gómez, joven 
murciana de 20 años, es 
usuaria de ASSIDO Mur-
cia (Asociación para per-
sonas con Síndrome de 
Down) desde que nació. 
Gloria es titulada en Gra-
do Medio de Comercio 
y Marketing por el IES 
Miguel de Cervantes de 
Murcia, posee el certi-
ficado B1 de inglés y se 
maneja a la perfección 
con las nuevas tecnolo-
gías.

Tras realizar un mes 
de prácticas bajo la su-
pervisión de su prepara-
dora laboral de ASSIDO, 
Gloria se ha incorporado 
a nuestra plantilla en el 
Departamento de Ges-
tión Comercial en la sede 

del GRUPO AVANZA. 
Gloria consigue así 

su primer contrato labo-
ral y asegura estar muy 
contenta por "empezar a 
trabajar en una empresa 
y aprender cosas nuevas 
demás de ganar mi pro-
pio dinero". 

Ana Martín, dir.ª Co-
mercial y de Comunica-
ción explica que "desde 
AVANZA nos sentimos 
comprometidos en la 
mejora de la calidad de 
vida de estas personas 
con capacidades diferen-
tes a través de su inser-
ción laboral". 

El próximo mes AVAN-
ZA incorporará un nuevo 
usuario de ASSIDO Mur-
cia.

 GLORIA GÓMEZ, JOVEN DOWN, CONSIGUE SU 
PRIMER CONTRATO EN LA CENTRAL DE AVANZA

Gloria Gómez junto a sus compañeros en la sede AVANZA

Jonathan Mendoza se incorporó al equipo de 
comerciales de AVANZA FIBRA en la tienda de Sant 
Joan d' Alacant.

Montse Rubia, pasó a formar parte del personal 
de tiendas AVANZA. Montse es la comercial del pun-
to de venta de Villajoyosa (Alicante).

Lydia Miguel se unió al GRUPO AVANZA como 
comercial en la tienda de Picassent (Valencia).

Joaquín Guillén se incorporó al equipo comercial 
de AVANZA FIBRA  en Lorca (Murcia).

Gloria Gómez, en su puesto de trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=BsjHvKeF78A&t=4s
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Fachada tienda de Villajoyosa(Alicante)

El crecimiento de la 
red de tiendas de AVAN-
ZA FIBRA continúa tal 
y como estaba previsto 
en la hoja de ruta mar-
cada para 2020, que tie-

ne como objetivo cerrar 
el año con 50 puntos de 
venta. 

Villajoyosa se suma 
a la lista de localidades 
con tienda de atención 

directa al público para 
ofrecer un servicio de ca-
lidad y confianza a nues-
tros clientes. 

Esta es la tercera tien-
da- situada en avinguda 

País Valenciá, 4- abierta 
en la provincia de Alican-
te pero no la última, ya 
que está prevista la aper-
tura de otras más como 
la de Pinoso.

NUEVA TIENDA DE AVANZA FIBRA EN 
SANT JOAN D'ALACANT

INTERNET FIBRA ÓPTICA EN VILLAJOYOSA

Sant Joan d'Alacant es  
el nuevo municipio ali-
cantino con red de Fibra 
Óptica y tienda AVANZA 
FIBRA. La comercializa-
dora del GRUPO AVANZA 
ofrece internet 600 Mb 
simétricos por tan solo 
25€/mes, IVA incluido, 

alta gratis y sin perma-
nencia y líneas móviles 
con llamadas ilimitadas y 
datos de hasta 50 GB sin 
compromiso de perma-
nencia. 

Esta tienda está situa-
da en carrer Jaume I, 37. 
(Ver vídeo).

Interior de la tienda AVANZA FIBRA en Sant Joan d'Alacant Fachada de la tienda de Sant Joan d'Alacant

Interior d e la tienda con Montse Rubia , comercial.

santjoandalacant.es
https://youtu.be/vInze4ab6T8
www.villajoyosa.com
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PATERNA ESTRENA PUNTO DE VENTA 

Interior de la tienda de Paterna (Valencia)

Lucía (izq.) y Sonia (dcha.), comerciales en Paterna Fachada de la tienda de Paterna

AVANZA FIBRA abrió 
su sexta tienda en la 
provincia de Valencia. 
Paterna se suma a las ya 
existentes en Silla, Albal, 
Picassent, Picanya y Xà-
tiva. La expansión de la 
red de puntos de venta 
por la zona de Levante 
continúa ampliándose 

mes a mes, incluso está 
prevista -en los próximos 
dos meses- la presencia 
de la operadora de in-
ternet Fibra y móvil del 
GRUPO AVANZA en va-
rios centros comerciales 
valencianos. Esta tienda 
está situada en carre Ma-
jor, 25.

PROMOCIÓN 
INTERNA EN EL 
EQUIPO AVANZA

Mª Carmen Virginia Andreu dejó su puesto de co-
mercial en la tienda de El Palmar para formar parte del 
Departamento de Formación Comercial y ser la encar-
gada de instruir a las nuevas incorporaciones. Andreu 
tiene más de diez años de experiencia en el sector de 
los operadores de telecomunicaciones. 

SAGRARIO Y ALBA, 
PROFETAS EN SU 

TIERRA
Sagrario Serrano y Alba Perales, comerciales en la 

tienda de Xàtiva, son las protagonistas del spot pu-
blicitario que a partir del 1 de marzo se emitirá en 
Comarcal TV con cobertura en esta localidad y en la 
comarca de La Costera en la provincia de Valencia. 

https://www.paterna.es/es/
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ESTUDIANTES DE FP RECORREN EL TOUR 
DE LA FIBRA EN LA SEDE CENTRAL

Un  instante de la visita en la sala de diseño

ADRIÁN SAURA, COORDINADOR DEL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE REDES

Este Ingeniero en Sis-
temas de Telecomunica-
ciones y el Máster Uni-
versitario en Ingeniería 
de Telecomunicaciones 
por la UPCT, es el nuevo 
coordinador del Depar-
tamento de Gestión de 
Redes. 

Esta sección es la en-
cargada del manteni-
miento, gestión, control, 
mejora e innovación de 
las redes propias des-
plegadas de  AVANZA 
FIBRA  como proveedor 
de internet. Esto impli-
ca controlar las cabe-
ceras, los circuitos, el 

tráfico y los sistemas 
que nos ayudan a ello. 
Como coordinador "ten-
dré que encargarme 
de que todas las tareas 
del departamento va-
yan al día para que el 
avance de la empresa 
no se vea truncado". 
Tras su nombramiento, 
Saura explica que "es-
toy ilusionado, ya que 
es una empresa "joven" 
pero con mucha proyec-
ción y posibilidades de 
mejora, y con ganas de 
aportar para que la em-
presa siga en alza y en 
mejora continua". Adrián Saura, coordinador  del Dpto de Gestión de Redes

Alumnas fusionando fibra "in situ" Grupo  de alumnos del IES Sabina Mora con Ana Martín  

La sede central del 
GRUPO AVANZA recibió 
la primera visita formati-
va del año.  Alumnos de 
FP de Sistemas de Teleco-
municaciones e Informá-
tica del IES Sabina Mora 
de Roldán realizaron el 
"Tour de la Fibra" con el 
que conocieron cómo es 
el despliegue de una red 

de Fibra Óptica a través 
de nuestra maqueta con-
truida para ello, fusiona-
ron fibra "in situ" y Ana 
Martín, dir.ª Comercial, 
Comunicación y Marke-
ting les ofreció una char-
la motivacional sobre las 
salidas laborales que ac-
tualemente tienen con 
sus estudios.
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Un grupo de nueve corredoras del Grupo de Ultra-
fondo y Senderimos Los Tractores, patrocinados por 
AVANZA FIBRA, serán las encargadas de cerrar la Ca-
rrera de la Mujer de Murcia que se celebra el próximo 
8 de marzo. Se encargaran de ayudar a terminar la 
marcha a aquellas mujeres que tengan dificultadres 
para llegar a meta. Ana Martín (dir.ª Comercial GRU-
PO AVANZA), Rosa María Carrión, Eva Cano, Carina 
Hernández, María Elisa Garcerán, Antonia de Miguel 
Beatriz Miró y Rita García serán las componentes de 
este grupo solidario  de apoyo a quien más lo nece-
sita. 

Los Tractores siguen sumando conquistas de metas a 
su palmarés. En la foto de arriba, aparecen los parti-
cipantes en la prueba de Ultrafondo Transilicitana de 
104 Km. 
En la foto de abajo, nuestros corredores mostraron 
su lado más solidario en la Maraton de Murcia 2020 
siendo "los escoba" de la prueba.

AVANZA FIBRA, 
PROTAGONISTA EN...

SOLIDARIDAD DEPORTIVA

Gurpo  de mujeres de "Los Tractores"

Este mes nuestra marca AVANZA FIBRA ha viajado  
hasta tierras asturianas de la mano de nuestra direc-
tora Comercial, Ana Martín. La foto muestra uno de 
los preciosos paisajes que ofrece Cabo de Peñas en 
Asturias.

Eduardo Mateo del Departamento de Informática ha 
sido padre por segunda vez. Irene nació el 28 de ene-
ro. Todos tus compañeros te damos la enhorabuena 
por esta famila tan bonita que tienes.

LA FAMILIA AVANZA 
CRECE

https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2020/02/20/tractores-pilar-horadada-aportaran-solidaridad/1092853.html
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Cehegín, situado en un 
valle en la comarca del no-
roeste de la región de Mur-
cia y que en la actualidad 
cuenta con unos 15.000 
habitantes, es una pobla-
ción repleta de historia. Si 
bien ya se tienen noticias 
desde el 4000 a.C., son los 
íberos los que fundan el 
primer asentamiento, Be-
gastri, que pasaría poste-
riormente al dominio de 
romanos, visigodos, mu-
sulmanes –que se trasla-
dan a la actual Cehegín- y 

cristianos. Gracias a ello, 
cuenta con un rico patri-
monio. Además del yaci-
miento de Begastri, donde 
se encontró la Cruz Mono-
gramática, una de las más 
antiguas encontradas en 
España, de la que vemos 
una proyección iluminada 
en la sierra de la Peñarru-
bia, el Casco Antiguo que 
declarado Conjunto His-
tórico en 1982, con las 
ruinas del castillo, palacios 
como el de La Tercia, el de 
los Fajardo o la Casa Jaspe, 
el Casino, el interesante 
Museo Arqueológico o el 
convento de San Esteban, 
la ermita del Santo Cristo 
o las iglesias de la Concep-
ción, la Soledad o María 
Magdalena.

Otro atractivo de Cehe-
gín es su entorno natural, 
muy cerca de la sierra de 
Burete, declarada ZEPA 
(Zona de Especial Protec-

ción de Aves). Podemos 
encontrar águilas, azores, 
jabalís, cabras montesas o 
arruis en los más de 50 km 
derutas senderistas.

También encontramos 
el Parque de Turismo Acti-
vo "El Coto de las Maravi-
llas".

Las fiestas patronales, 
en honor a la Virgen de 
las Maravillas, se celebran 
del 8 al 14 de septiembre 
y cuentan con múltiples 
festejos como la procesión 
del día de la patrona o el 
Bando de la Huerta. Tam-
bién son importantes la 
Semana Santa, el carnaval 
o la fiesta de San Sebas-
tián, con una gran hoguera 
en la plaza del Castillo. 

Además, el último do-
mingo de cada mes se 
celebra el Mercadillo   Ar-
tesanal “El   Mesoncico”,   
con   puestos   artesana-
les   y   degustaciones gas-

tronómicas, entre las que 
destacan las migas, el em-
pedrao (arroz con alubias 
y bacalao), el chamorro (a 
base de patatas y harina 
con chorizo y tocino) y una 
fruta con nombre propio: 
el Pero de Cehegín, una 
variedad de manzana ori-
ginaria de la zona.

Cehegín fue elegido 
“Primera Maravilla Rural de 
España 2019” por votación 
popular.

(*Imagen de Cehegín. Fuen-

te Diario La verdad)

Elena Teruel nos invita a conocer
Cehegín

www.cehegin.es



