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      La Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) es 
una realidad y, sin lugar a 
dudas, no solo contribuye 
al desarrollo de las perso-
nas, sino también a que el 
tejido empresarial crezca 
de una manera sosteni-
ble, saludable y compro-
metido con el día a día de 
la sociedad que le rodea. 
    Los servicios de la marca 
AVANZA FIBRA comien-
zan a estar en lo más alto 
del ranking de operado-
res de internet de nuestro 
país. De hecho, tenemos 
la red de Fibra Óptica más 
rápida en transmisión de 
datos, la latencia el doble 
más baja que la media na-

cional, el valor de calidad 
que nos otorgan nuestros 
clientes es de un 9,5 so-
bre 10 puntos y somos la 
primera compañía que ha 
anunciado que todas sus 
tiendas son "Pet Friendly", 
con bebederos para pe-
rros y gatos en cada pun-
to de venta. 
    Desde el grupo de em-
presas de AVANZA se lle-
va a cabo el programa 
"promoción de nuevos 
talentos", mediante con-
venios con institutos y 
universidades para las 
prácticas de sus alumnos, 
ofreciendo además char-
las y jornadas de forma-
ción tanto en los propios 

centros educativos como 
en la misma central de 
AVANZA, visitada ya por 
más de 300 estudiantes. 
Por otro lado, 6000 depor-
tistas han participado en 
las pruebas patrocinadas 
por la empresa, presen-
te sobre todo en carreras 
populares. 
     Y para beneficio de 
clientes y trabajadores, se 
ha creado el "Club Avan-
za" con la finalidad de 
que empresas de ámbi-
to nacional ofrezcan sus 
descuentos a través de los 
canales de información 
que tenemos para llegar a 
nuestro público: este bo-
letín "My Avanza" que ya 

lleva 51 ediciones, notas 
de prensa, envío de emai-
ls informativos semanales 
a clientes y amigos y pre-
sencia en Redes Sociales 
como WhatsApp, Youtu-
be, Instagram, Facebook y 
Linkedln. 
      Y así lo entiende Ana 
Martín, Directora de 
Avanza Fibra. "La RSC es 
parte fundamental de las 
empresas y las empresas 
somos imprescindibles 
para el desarrollo de la 
sociedad más allá de la 
proporción de puestos de 
trabajo y oportunidades 
para el desarrollo perso-
nal de manera profesio-
nal".

My Avanza
                    " Un cliente satisfecho es la mejor estrategia de todos los negocios" (M. Leboeuf, autor de negocios)
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El Club Avanza tiene-
nueva oferta para todos 
nuestros clientes: 10% 
de descuento en todos 
los servicios de entrena-
miento personal online 
y nutrición en Amador 
Ruiz. 
También puedes disfrutar 
de: 
•15% descuento en ju-
guetes educativos Mun-
do Didáctico. 
•10% descuento en cos-
mética asiática Sumire 
Kanari.
•Matrícula gratuita y 10% 
de descuento mensual en 
Studia Online.

•Bono regalo de hasta 
400€ para gastos extra al 
contratar un crucero con 
Aquotic Cruceros.
•15% de descuento en 
pruebas PCR, antígenos 
y serológicos con Cualtis.
•Seguro médico supra 
desde 31€ con Mapfre Sa-
lud.
•70% de descuento en 
instalación y equipo de 
alarma con Securitas Di-
rect. 
  Envía un email a cluba-
vanza@avanzafibra.com 
para unirte como empre-
sa y tener un escaparate 
de 60.000 personas.

  LAS REDES AVANZA TIENEN LA TRANSMISIÓN LAS REDES AVANZA TIENEN LA TRANSMISIÓN 
DE DATOS MÁS RÁPIDA DEL PAÍSDE DATOS MÁS RÁPIDA DEL PAÍS

     Así lo demuestra nues-
tra latencia (valor que 
mide el tiempo de res-
puesta entre el servidor y 
el dispositivo), que es mu-
cho más rápida que cual-
quier operador nacional. 
Unos datos que pone de 
manifiesto el barómetro-
de las conexiones fijas a 
internet en España publi-
cado por nPerf (platafor-
ma de comprobación de 
test de velocidad). 
     Y es que la media na-
cional es de 25 milisegun-
dos mientras que la laten-
cia de Avanza Fibra es de 
12,73 ms. 
     “Somos el número uno 

gracias a la apuesta por 
construir nuestras propias 
redes con los más altos 
estándares de calidad y 
sin escatimar en recursos 
tecnológicos de vanguar-
dia”, explica David de Gea, 
CEO del Grupo Avanza. A 
la vez que afirma que “es 
un orgullo poder estar en 
este puesto del ranking, 
compitiendo codo con 
codo con las compañías 
nacionales. Un dato que 
nos impulsa a seguir tra-
bajando tal y como lo he-
mos hecho desde el prin-
cipio bajo la excelencia 
tanto en servicio como en 
atención”.

NUEVAS OFERTAS SOLO PARA CLIENTES AVANZANUEVAS OFERTAS SOLO PARA CLIENTES AVANZA

Javier Pacheco, Dpto. Planta Interna,  revisando una OLT

La latencia de Avanza Fibra es de 12,73 ms mientras que la media nacional de 25ms

https://www.avanzafibra.com/club-avanza/
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Clientes con internet Avanza

Carmen contrató la 
tarifa familiar de Avan-
za. Ahora navega en 
casa a 600Mb simétri-
cos y tiene dos líneas 
móviles con 48GB to-
tales por 35€/mes.

Diego y sus peques ya 
pueden ver todas las 
películas Disney con la 
fibra 600 Mb que con-
trató. Además se llevó 
gratis una línea móvil 
con 5GB e ilimitadas.

Celia necesitaba una 
conexión rápida y 
a muy buen precio. 
Contrató nuestros 
600Mb simétricos por 
tan solo 25€/mes.

Alicia y toda su familia 
navegan a 600Mb si-
métricos y ahora cada 
uno tiene la línea mó-
vil que necesitaba con 
llamadas ilimitadas y 
48GB totales. 

DISFRUTA DE UN FIN DE SEMANA DISFRUTA DE UN FIN DE SEMANA 
DE RELAX CON AVANZADE RELAX CON AVANZA

Celebramos por todo lo alto el tercer aniversario de 
nuestra primera red propia de fibra óptica con tienda en 
Lorca. Participa en nuestro sorteo de Instagram para ser 
el/la afortunad@ que disfrute de un fin de semana en el 
Hotel Thalasia de San Pedro del Pinatar (Murcia), en ré-
gimen de media pensión, masaje y entrada al balneario 
de agua salada. ¡El día 1 de marzo resolvemos!

CAMPAÑAS QUE ENAMORANCAMPAÑAS QUE ENAMORAN
Participamos en la campaña de San Valentín 
que organizó la Asociación de Comerciantes de 
Villena (Alicante). Los afortunados se llevaron 
una vela personalizada de Avanza Fibra. 
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"APOSTAMOS POR LAS PERSONAS, "APOSTAMOS POR LAS PERSONAS, 
SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO"SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO"

    En Avanza tenemos claro que no importa la 
condición de género para ocupar un cargo de res-
ponsabilidad, sino que lo que prima son las cuali-
dades de la persona para desempeñar un puesto 
de responsabilidad. El 8 de marzo celebramos que 
en Avanza, tanto mujeres como hombres, están 
en igualdad de oportunidades y condiciones para 
trabajar en nuestro equipo.  Precisamente dos mu-
jeres son las que dirigen las dos líneas de negocio.

Ana Martín (izq.) , Directora de Avanza Fibra y Elena López (dcha.), 
Directora de Operaciones de Avanza 

ISA PÉREZ, NUEVA COORDINADORA DE BACK OFFICEISA PÉREZ, NUEVA COORDINADORA DE BACK OFFICE
 Isa Pérez, ha promocio-
nado internamente en 
Avanza a Coordinadora 
de Back Office, que se 
suma a su cargo de Ges-
tora del Departamento 
de Gestión Móvil. 
   Isa, cuenta con una am-
plia trayectoria en todas 
las secciones de Avanza 
Fibra. Comenzó como 
comecial en tienda, para 
pasar más tarde a la cen-
tral de Avanza y ser nom-
brada Gestora del De-

partamento de Gestión 
Comercial. Un completo 
perfil que motivó a la Di-
rección de Avanza Fibra 
nombrarla como Coordi-
nadora de Back Office de 
Central, actuando como 
enlace entre los diferen-
tes departamentos y la 
Adjunta a Dirección, Lau-
ra Lorente. 
    La eficiencia del equipo 
es su principal objetivo, 
además de coordinarlo 
ante situaciones de crisis.  

(Arriba) Reunión del equipo de Gestión Avanza Fibra. (Abajo), parte 
del equipo de despliegue de redes de fibra óptica en la central Avan-
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¡YA TENEMOS MASCOTA AVANZA!¡YA TENEMOS MASCOTA AVANZA!
  Son Kira y Cloe, las gana-
doras del concurso Mascota 
Avanza de entre el centenar 
de peludos que se presenta-
ron.  Estas dos pequeñas, de 
Molina de Segura, se llega-
ron nuestra tienda vestidas 
de huertanas, traje regio-
nal de Murcia.  A partir de 
ahora, ellas serán la imagen 
mascota de Avanza Fibra.                     

Ellas junto con los dos fami-
liares que elijan, disfrutarán 
de un fin de semana en el 
Hotel Pet Friendly "Jardines 
de la Mata" de Mojácar. 
  Además, diez mascotas fina-
listas recibirán un obsequio 
de Avanza formado por una 
bolsa, un neceser y un bebe-
dero Avanza Fibra. 
¡Enhorabuena pareja!

Diez finalistas #mascotaavanza

Regalo para las mascotas finalistas Alan en Avanza Fibra Silla Luna en Avanza Fibra Xàtiva 

Leo en Avanza Fibra Paiporta 

Copi en Avanza Fibra Silla

Lola en Avanza Fibra Villena Mara Avanza Fibra San Javier

Teo en Avanza Fibra Pulpí

Nieve Avanza Fibra Alhama

Travis Avanza Fibra Alaquás Yako Avanza Fibra Orihuela
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ESTUDIANTES DE FP DE TORRENT RECIBEN UNA ESTUDIANTES DE FP DE TORRENT RECIBEN UNA 
JORNADA DE FORMACIÓN EN FIBRA ÓPTICA JORNADA DE FORMACIÓN EN FIBRA ÓPTICA 

   Una treintena de estudiantes de Grado Medio de FP 
de Informática y Telecomunicaciones del IES Serra Pe-
renxisa de Torrent, recibieron una jornada formativa so-
bre despliegue de redes de fibra óptica enmarcada en 
el programa de "Promoción de Nuevos Talentos". Una 
sesión en la que participó Juan Carlos Esteban, Res-
ponsable de Planta Externa de Avanza y David Galera, 
técnico instalador de fibra en hogares que les mostró 
una fusión de fibra y les ayudó a fusionar "in situ".  Los 
estudiantes tuvieron entre sus manos por primera vez 
un cable de fibra óptica y hacer una fusión completa. 
Una experiencia de nuestro que los docentes califica-
ron de "extraordinaria, ya que nunca habían podido 
tener tan de cerca materiales especializados en fibra". 
     Al finalizar la sesión, de tres horas de formación, 
los alumnos recibieron un diploma acreditativo de la 
jornada y un detalle. Precisamente, en marzo Avanza 
acogerá a un estudiante en prácticas de este instituto. 

 PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
    Bruno Moral ,estudiante de Ingeniería de Telecomu-
nicación en la Universidad Politécnica de Cartagena co-
menzó sus prácticas en el Departamento de Diseño de 
Redes de Fibra Óptica. Avanza mantiene su compromi-
so de formar a nuevos talentos para complemetar así su 
preparación práctica e impulsar su inserción en el mun-
do empresarial tras finalizar los estudios universitarios. 
Bruno se especializará durante dos meses en los dife-
rentes departamentos técnicos que forman parte de un 
despliegue de redes de fibra, además de convivir en un 
ambiente laboral en el que el trabajo en equipo es esen-
cial para que las tareas del día a día se realicen con éxito. 

Juan Carlos Esteban durante la formación a estudiantes

David Galera, técnico de Avanza, formando en fusión de  fibra 

Bruno Moral en la sala de Diseño de Redes en central Avanza

Estudiante con el diploma acreditativo de la formación
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Nuestro compromiso con el deporte

AVANZA PATROCINA LA MARATÓN DE AVANZA PATROCINA LA MARATÓN DE 
MURCIA EN SUS DIFERENTES PRUEBAS MURCIA EN SUS DIFERENTES PRUEBAS 

  La Mini Maratón de Murcia, patrocinada por Avanza Fibra, 
fue un gran éxito. Un evento en el que Avanza sufragó las 
camisetas técnicas, medallas y arco de meta para promo-
cinar la práctica del deporte desde la infancia e introducir 
a los más pequeños en estilo de vida saludable. Asimismo, 
Avanza estuvo presente en las tres pruebas de la Maratón 
de Murcia con el coche marcador del tiempo y su equipo  
patrocinado Los Tractores que fueron los encargados de 
cerrar las tres pruebas animando a los últimos atletas para 
ayudarles a cumplir su objetivo: llegar a meta.

Familia Tractores en la Mini Maratón de Murcia Medallas patrocinadas por Avanza

Coche Avanza Fibra en la Maratón

Los Tractores cierran las tres carreras de la Maratón Murcia

Dos corredoras de Los Tractores cerrando la carrera

(Arriba y abajo) En la Feria del 
Corredor
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Eduardo es deportista y juez 
en campeonatos de power-
lifting, una disciplina donde 
los atletas demuestran su 
fuerza en tres movimientos: 
sentadilla, peso muerto y 
press banca.
¿Qué es lo que te atrajo de 
este deporte? Su disciplina 
y la precisión que se nece-
sita para realizar cada movi-
miento. Estuve formándome 

como juez en el campeonato 
de España de Powerlifting celebrado en Málaga y ahora asisto a 
los campeonatos como juez donde tengo la labor de analizar los 
movimientos de los atletas y afirmar si son válidos o no.

Este mes conocemos a...
 Eduardo Martínez

Gabriela Buciu es la nueva comercial que atiende a 
nuestros clientes desde la tienda de Turre (Almería). 
Seguimos aumentando la familia para propocionar 
la mejor atención directa al cliente basada en el prin-
cipio de la excelencia

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERMISOSDEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERMISOS
    Juan Valls, Reponsable 
del Departamento, Do-
mingo Gillamón y Mariano 
Gómez son los integrantes 
de esta sección encargada 
de recopilar los permisos 
necesarios para desplegar 
una red de fibra óptica a 
través de fachadas. 
       Su labor es una de las 
más destacadas de un des-
pliegue, ya que han de con-
seguir los máximos permi-

sos posibles para construir 
todas las unidades inmobi-
liarias previstas en el pro-
yecto de construcción. 
    Juan Valls, afirma que 
"nuestra labor diaria es ne-
gociar con los propietarios 
de las fachadas y hacerles 
comprender que pasar un 
cable nuestro es abrirle un 
abanico de ofertas para un 
servicio de internet fibra 
óptica de calidad". 

Domingo (izq.), Juan  y Mariano, equipo Gestión de Permisos

Avanza estuvo en Sierra Nevada (Granda) gra-
cias a Francisco Martínez

  CRECE EL EQUIPO CRECE EL EQUIPO 
AVANZAAVANZA
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Dicen que "para atrás ni 
para tomar impulso". Pues 
bien, a nosotros nos gusta 
echar la vista atrás para re-
cordar cómo empezamos 
y lo que hemos logrado. A 
veces no solo es necesario 
volver la cabeza, también 
es imprescindible poner 

un pie detrás del otro para 
equilibrar el camino. Y en 
eso estamos, asimilando el 
crecimiento de estos tres 
años y todo lo conseguido 
con la marca AVANZA. 
Porque toca estabilizarse 
y afianzarse, fidelizando lo 
que ya tenemos y priorizan-

do objetivos a corto plazo. 
Somos un equipo del que 
depende la infraestructura 
de esta empresa, que es la 
que da soporte a miles de 
clientes que cada día depo-
sitan su confianza en nues-
tros servicios. GRACIAS. 
La Dirección.

Editorial

-Carolina Pamies (Central) día1.
-Mónica Martínez (Tienda San Javier) 
día 2.
-Fran Hernández (Central I+M) día 8.
-MªCarmen Sanchís (Tienda Picanya) 
día 10. 
-Ana Martín (Dirª Avanza Fibra) día 
14. 
-Montse Rubia (Tienda Villajoyosa) 
día 14. 
-Lorena Yáñez (Central) día 16. 
-Silvia Solano (Central) día 16.
-Juan José Belchí (Cental) día 19.
-Maryam Maizi (Tienda El Palmar) 
día 20.
-Samuel Secanella (Central) día 22.
-Ángeles Ramos (Tienda Puente 
Tocinos) día,25.
-Marta Zaragozá (Tienda Albal) día 
29.

¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com

Cumpleaños marzo
Síguenos en nuestras Redes Sociales

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

Editado por: Grupo Avanza

GRUPO AVAN  A

¡¡La FAMILIA AVANZA 
te desea Feliz 
Cumpleaños!!



Bullas es una loca-
lidad situada en la co-
marca del Noroeste que 
cuenta con 11.530 habi-
tantes, divididos entre el 
casco urbano del muni-
cipio y diversas pedanías 
entre las que destaca La 
Copa de Bullas.

El municipio cuenta 
con lugares muy visita-
bles como el Museo del 
Vino, Villa Romana de los 
Cantos, la reserva natu-

ral Salto del Usero, Casa 
Museo de Pepe Marsilla 
Bullas 1900, la Rafa y Bo-
degas del Rosario.

El primer domingo de 
cada mes se celebra el 
Mercadillo artesanal "El 
Zacatín" en la Plaza vie-
ja. Un mercadillo tradi-
cional donde el visitante 
puede encontrar una 
amplia gama de produc-
tos artesanales típicos 
de la zona. En él se pue-

de disfrutar de 
la exposición y 
venta de pro-
ductos y ar-
tesanías de la 
zona, a la vez 
que de una 
gran variedad 
de actividades 
tradicionales, 
elaboración y 
degustación 

de productos, anima-
ciones en la calle, visitas 
guiadas por antiguas 
bodegas, catas comen-
tadas de vinos de la D.O 
Bullas.

En cuanto a su gastro-
nomía, sus platos típicos 
con el arroz con conejo, 
los asados, la ajoharina 
y las migas, por supues-
to todo regado con los 
excelentes vinos de la 
D.O.P Bullas, que gracias 
a su variedad son los 

compañeros ideales de 
cualquier plato y para fi-
nalizar el dulce típico de 
la localidad las famosas 
"torrijas".

Las fiestas patrona-
les se celebran del 23 de 
septiembre al 4 de octu-
bre en honor a nuestra 
patrona la Virgen del 
Rosario, con la famosa 
noche de las migas, la 
diana y la procesión, el 7 
de Octubre que se cele-
bra su honomástica.

Ana del Amor nos invita a conocer 

Bullas

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

