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El Grupo Avanza sigue 
con su expansión de des-
pliegue de redes propias 
de Fibra Óptica (FTTH) en 
la provincia de Valencia y 
Región de Murcia. Para ello 
cuenta con un presupuesto 
que ronda los 20 millones 
de euros y que compren-
de la construcción de más 
de 200.000 Unidades In-
mobiliarias (UUII), que pa-
sarán a formar parte de la 
red propia de Avanza Fibra 
para su comercialización. 

En esta nueva nueva eta-
pa -prevista para el 2021 y 
que ya dio comienzo el pa-
sado mes de enero-, la Re-
gión de Murcia contará con 
nuevas poblaciones den-
tro de la red Avanza. Entre 
ellas, destacan las zonas 
de Espinardo, Churra, Ca-
bezo de Torres y Alcanta-
rilla, que tendrán también 
puntos de venta y distri-
buidores autorizados para 
comercializar los servicios 
de Avanza Fibra. "En Mur-

cia nos hemos convertido 
(sobre todo en esta pan-
demia), en un referente re-
gional a la hora de contra-
tar paquetes de internet y 
móvil, gracias sobre todo a 
la gestión online y telefóni-
ca que hacemos desde las 
tiendas y también a que, en 
ningún momento, hemos 
cerrado nuestras persianas, 
manteniendo siempre la 
misma infraestructura co-
mercial e incluso abriendo 
más tiendas y apostando 
por el comercio directo. 
Esto avala una contratación 
rápida, eficaz, segura y un 
servicio posventa garanti-
zado", según declaraciones 
de Ana Martín, Directora 
Comercial de Avanza Fibra.

Por otro lado, la apues-
ta del Grupo Avanza pasa 
también por reforzar -con 
sus propios recursos-, po-
blaciones cercanas a Va-
lencia capital, apostando 
por el crecimiento en la 
provincia como operador 

propio. Además de las 25 
localidades en las que ya 
está presente la red de 
Avanza Fibra, este año 
continuará su proyecto de 
despliegue en Catarroja 
(prácticamente termina-
da), Beniparrell, Alcàsser, 
Torrent y otras localidades 
valencianas. "En Valencia 
nos demandan, quieren 
los servicios de Avanza, y 
nosotros vamos a intentar 
llegar a todas las poblacio-
nes que nos sea posible. En 
la capital entraremos de la 
mano de terceros que nos 
garanticen los 600 Megas 
simétricos que ya ofrece-
mos a nuestros clientes y 
que tanto éxito, por precio 
y calidad, están dando", se-
gún palabras de la Directo-
ra Comercial. De hecho, la 
sociedad ha comprado una 
nave con 1.000 metros cua-
drados de almacén y 500 
de oficinas, en el Polígono 
Industrial "Fuente del Ja-
rro" en Paterna (Valencia).

AVANZA DESPLEGARÁ MÁS DE 200.000 UU.II PROPIAS 
CON UNA INVERSIÓN DE 20 MILLONES DE EUROS

  

Avanza Comunicación
AvanzaSolutions

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros del 
mes de marzo son: 

-Carolina Pamies, día 1. 

-Lucía Carrión, día 4.

-Carmen Sanchís, día 10.   

-Ana Martín, día 14. 

-Montse Rubia, día 14.

-Silvia Solano, día 16.

-Lorena Yáñez, día 16. 

-Mar Fernández, día 18.

-Ana Nicolás, día 18. 

-Juan José Belchí, día 19.

-Samuel Secanella, día 22.

-Marisol Arróniz, día 22.

-Miguel A. Susarte, día 23.

-Jorge Arenas, día 30.

-Pedro Molina, día 31.

¡Felicidades!

Cumpleaños

“El trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común logre resultados poco comunes” (I. Onuoha)

@avanza_fibra

Avanza Fibra

Avanza Solutions

Trabaja con 
nosotros

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

Brigada construyendo una red de Fibra Óptica
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Muchas ve-
ces nos dicen que 
estamos para "cum-
plir nuestros sue-
ños" y que si te es-
fuerzas y eliges el 
camino adecuado, 
tienes muchas po-
sibilidades de llegar 
a ellos. Pues bien, el 
proyecto Avanza es 

el sueño de dos fa-
milias que han podi-
do cumplir aquello 
por lo que un día se 
unieron, gracias a la 
profesionalidad de 
cada persona que 
compone el GRU-
PO AVANZA. Hemos 
conseguido materia-
lizar lo que un día los 

socios plasmaron so-
bre un papel, aque-
llos primeros pla-
nos y números que 
dibujaban el GRAN 
SUEÑO AVANZA. Y sí, 
también nos vieron 
a cada uno de noso-
tros con ellos, empu-
jando este proyecto 
hasta su éxito. Jun-

tos hemos pasado 
un pandemia nunca 
antes vivida por nin-
gún miembro de la 
FAMILIA AVANZA, y 
juntos seguiremos 
mientras queramos 
ser partícipes de este 
apasionante trabajo. 
GRACIAS. 

La Dirección.

E d i t o r i a l

Equipo de Soporte Técnico posventa en central

EQUIPO PROPIO DE SOPORTE 
TÉCNICO POSVENTA

Andrea Sáez de Soporte Técnico teletrabajando

Antonio Hidalgo de Soporte Técnico, actualmente teletrabajando

La excelencia en la 
atención al cliente en 
Avanza se centra tan-
to en el momneto de la 
contratación como en el  
servicio posventa a tra-
vés de un equipo propio 
formado por profesio-
nales especializados en 
la materia. 

 El Departamento de 
I+M (Instalación y Man-
tenimiento) cuenta con 

un grupo de trabajado-
res multidisciplinares 
destinados a ofrecer un 
servicio de posventa al 
cliente, de lunes a do-
mingo -los 365 días del 
año-, para solucionar al 
instante cualquier in-
cidencia o prestar ase-
soramiento ante cual-
quier duda técnica que 
puedan tener nuestros 
clientes. 
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NUEVA TIENDA EN TURRE
Avanza Fibra abrió 

nuevas tiendas en la 
provincia de Almería. 
Turre es la nueva po-
blación que cuenta 
con un punto de ven-
ta de atención directa 
al cliente, situada en 

avenida de Almería, 47 
y atendida por Sonia 
Navarro. El horario de 
apertura es de lunes a 
viernes de 10 a 14 y de 
17 a 20 horas y sába-
dos de 9 a 14. Teléfono 
968191838.   

Avanza Fibra suma 
ya cuatro tiendas abier-
tas en Almería. Cuevas 
de Almanzora es el úl-
timo municipio en el 

que se puede contra-
tar nuestros servicios 
en oficina. Un punto 
de venta atendido por 
Reme Guzmán, vecina 

de la localidad y que 
cuenta con gran expe-
riencia en la venta de 
servicios de telecomu-
nicaciones. Estamos en 

calle Rambla, 36 en ho-
rario de lunes a viernes 
de 10 a 14 y de 17 a 20. 
Sábados de 9 a 14. Telé-
fono 968191838.

Interior tienda Avanza Fibra Turre (Almería)

CUEVAS DE ALMANZORA YA TIENE OFICINA AVANZA

Exterior Avanza Fibra Cuevas de Almanzora (Almería)

Exterior tienda Avanza Fibra Turre (Almería)

Reme Guzmán en la tienda de Cuevas de Almanzora (Almería)

https://www.avanzafibra.com/
www.turre.es
www.cuevasdelalmanzora.es
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Avanza Fibra sorteó, por San Valentín, cien jamones Gran Reserva de Gui-
juelo entre sus miles de clientes. 

Este es el nuevo diseño de los 510.000 
folletos que se han repartido entre todas 
las poblaciones con cobertura Avanza.

AVANZA AMPLÍA LA RED DE 
TIENDAS EN VALENCIA

Exterior de la tienda de Avanza Fibra en Paiporta

  Paiporta y Sedaví son 
las próximas poblaciones 
valencianas que conta-
rán, a partir de este mes, 
con un punto de venta de 
atención directa de Avan-
za Fibra para ofrecer un 
servicio de calidad a los 
clientes. 
   Estas dos tiendas se su-
man a las ya existentes en 
la provincia como Silla, 
Albal, Paterna, Picanya, Pi-
cassent, Quart de Poblet, 
Aldaia, Alaquás, Xátiva, 
Navarrés y nuestro stand 
en el Centro Comercial 
Bonaire. 

NUEVOS FOLLETOS SORTEO DE 100 
JAMONES ENTRE TODOS 

NUESTROS CLIENTES

https://paiporta.es/
http://www.sedavi.es/es
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EL EQUIPO DE CENTRAL VUELVE A LA SEDE 
DE MURCIA DE FORMA ESCALONADA

BRIGADA DE CONSTRUCCIÓN VALENCIANA
   El despliegue de redes de Fibra Óptica 
por la provincia de Valencia nos lleva a 
seguir ampliando nuestra brigada de 
construcción para incrementar tanto 
el número de UU.II. (Unidades Inmobi-
liarias) de las redes ya  existentes como 
la expansión en nuevas poblaciones de 
la zona para ofrecer nuestro servicio de 
internet Fibra Óptica al mayor número 
posible de clientes. Una brigada propia 
que se complementa con los equipos 
de empresas colaboradoras que están 
desplegando para Avanza.

Brigada de construcción en Valencia

Trabajadores en la primera  planta de la sede central de Avanza 

Sala de Despliegue de Redes de Fibra Óptica en la sede central de Avanza en Murcia

Hemos vuelto a traba-
jar a la sede central  del 
Grupo Avanza en el Polí-
gono Industrial Oeste de 
San Ginés (Murcia) tras 
estar más de un mes te-
letrabajando a causa de 
la tercera ola provocada 
por la pandemia. 

La "desescalada" se ha 
hecho bajo unas estrictas 
medidas de seguridad 
para preservar la salud 
de cada uno de nuestros 

trabajadores. Para ello, se 
ha dividido la plantilla al 
cincuenta por ciento pra-
ra alternar una semana 
de trabajo en las oficinas 
y otra teletrabajando. 

 La Dirección de Avan-
za apuesta, tal y como se 
hizo desde un principio,  
por seguir con nuestra 
actividad pero siempre 
bajo el cumplimiento es-
tricto y escrupuloso de 
cada una de las normas. 
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Elena López, Dirª de Operaciones, durante su exposición

BIENVENIDOS A AVANZA

Yehosua Mora, se incorporó a la brigada de construc-
ción de Valencia. 

Sonia Navarro, comercial de Avanza Fibra en la tien-
da de Turre (Almería). 

Francisco Lázaro, es el nuevo brigada del equipo de 
construcción de redes en Valencia. 

FORMACIÓN DE NUEVOS TALENTOS 
Arancha Ballester, 

estudiante de cuarto 
curso de Ingeniería de 
Telecomunicación de 
la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, 
comezó su formación 
práctica en despliegue 
de redes de Fibra Ópti-
ca en nuestro Departa-
mento de Ingeniería. 

Ésta es la primera 
toma de contacto que  
Ballester tiene con el 
sector empresarial de 
las telecomunicacio-

nes. "Realizar mis prác-
ticas universitarias en 
el Grupo Avanza me 
está aportando la con-
fianza que necesitaba 
sobre el futuro profe-
sional que tienen mis 
estudios", afirma Aran-
cha.

Avanza continuará 
con su compromiso de 
formación de nuevos 
talentos con la incor-
pración de más estu-
diantes a lo largo de las 
próximas semanas.Arancha Ballester, en la central del Grupo Avanza en Murcia

Hicham Hardaz, se unió al Departamento de I+M 
como instalador de Fibra Óptica en domicilios. 

https://www.upct.es/


 Marzo 2021

— 7 —

KILÓMETROS CONTRA EL CÁNCER
   Un nutrido número de 
deportistas del Grupo 
Los Tractores, embajado-
res del deporte Avanza, 
participaron en la 8ª Ma-
ratón virtual Murcia soli-

daria 2021 a favor de Cris 
contra el cáncer, orga-
nización que fomenta y 
financia la investigación 
contra esta enfermedad. 
    Una prueba que su-

puso un gran reto para 
Ana Martín, Directora 
Comercial, Marketing y 
Comunicación del Grupo 
Avanza, ya que completó 
la media maratón, como 

paciente oncológica un 
mes después de recibir 
su tratamiento de radio-
terapia por cáncer de 
mama. (Primera foto iz-
quierda). 

https://www.facebook.com/lostractores.lostractores
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Torrent es un municipio 
valenciano, con un pasado 
histórico, lleno de tradicio-
nes, rico en cultura, fiestas 
y sabores.

Posee cuatro museos 
entre los que se encuen-
tran el Museo de Semana 
Santa donde se pueden vi-
sitar los diferentes pasos de 
las Hermandades con sus 
banderines, indumentaria 
y el traje de la Reina del En-
cuentro ( que representa a 
Doña Germana de Foix, vi-
rreina de Valencia y esposa 

del rey Fernando II el Cató-
lico. Título que ostenta cada 
año una joven de la ciudad, 
convirtiendo la Semana 
Santa en una de las más sin-
gulares de España, siendo 
declarada Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico. El 
Museo de la Parroquia de la 
Asunción de Nuestra Seño-
ra donde conservan varios 
ornamentos litúrgicos de 
interés por su antigüedad 
fechados en 1590 y varios 
lienzos de Juan Ribalta o 
la talla románica, policro-

mada del siglo XIV de 
la Virgen del Pópul. 
El Museo Comarcal, 
centro de conserva-
ción, investigación y 
exposición del patri-
monio Cultural  de la 
Comarca de l’Horta, y 
por último el Museo 
Ferrocarril acoge una 
colección de más de 
70 trenes y tranvías 
históricos, trece total-
mente restaurados de 

los siglos XIX y XX.
Torrent es además gas-

tronomía famoso por su 
“rossejat” plato típico , las 
crestas, el chocolate Torren-
tí, redondo, extrafino, con 
leche, a la taza, de un sin 
fin, la convierte  en una de 
las localidades con mayor 
industria chocolatera desde 
1892 hasta el siglo pasado, 
todo un placer para el pala-
dar.

Torrent es fiesta, como 
la Semana Fallera con más 
de veintinueve Comisiones 
que plantan cincuentay 
ocho Fallas. Doce filas Mo-
ras y  doce Cristianas, con-
forman la semana grande 

en honor a los Santos Pa-
tronos Abdón y Senent a 
los pies del símbolo de la 
Ciudad La Torre del Siglo XII 
de origen Musulmana  que 
ha sido utilizada como cár-
cel, como refugio y actual-
mente recoge un Museo de 
Historia, declarada Bien de 
Interés Cultura del Patrimo-
nio Histórico Español.

Torrent es música. Dos 
grandes Bandas como El 
Círculo Católico (1884 ) y la 
Unión Musical (1973), que 
tiene como figura la de la 
Musa de la Música, ameni-
zan una ciudad para vivirla 
y descubrirla. ¡Os espera-
mos!

Mª Carmen Sanchís, nos invita a conocer 

Torrent 

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

36GB
para compartir
totales

con ilimitadas

Y
de alta velocidad

Por solo

40
euros/mes 600Mb

simétricos

Fibra Óptica

IVA incluido

hasta 3 líneas

60GB
para compartir
totales

con ilimitadas

Y
de alta velocidad

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

