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¡La Región de Murcia 
nos estaba esperando 
y aquí estamos! Avan-
za Fibra abre su red co-
mercializadora en Aba-
rán, Alhama de Murcia, 
Calasparra, Torres de 
Cotillas y Mula, además 
San Juan de Alicante (la 
primera de la provincia 
vecina). Estas poblacio-
nes se suman a las ya 
existentes de San Javier, 
Lorca, El Palmar, Benia-
ján y Molina de Segura. 
Todo un reto de calidad 
en Atención al Cliente 
y excelencia en el Ser-
vicio Técnico para que 
los futuros clientes de 
Avanza Fibra confíen en 
nuestros productos. En 
algunas localidades con-
taremos con la colabora-
ción de DISTRIBUIDORES 
OFICIALES, una nueva fi-

gura para comercializar 
y poder llegar a todos 
los potenciales clientes 
de las redes de Fibra 
Óptica en las que ven-
demos nuestros produc-
tos. "Estamos recibiendo 
peticiones de pequeñas 
empresas locales que 
quieren trabajar con el 
GRUPO AVANZA, que es-
tán dispuestas a vender 
nuestro producto y a mi-
mar a los clientes como 
a nosotros nos gusta", 
nos cuenta nuestra Di-
rectora Comercial, Ana 
Martín.

Cabe destacar que el 
precio de los productos 
y del servicio de Fibra 
Óptica de AVANZA FI-
BRA es el mismo en to-
das las poblaciones. Así 
que la oferta de 600 Me-
gas simétricos de FTTH 

por 25 euros al mes (iva 
incluido), es la misma en 
los pueblos y ciudades 
donde tengamos tienda 
propia o donde operen 
nuestros distribuidores. 
De la misma manera que 
se respetan los precios 
de los Pack de Fibra Ópti-
ca con líneas de móviles, 
tanto en Murcia como 
en Alicante. "Clientes 
son todos, da igual la 
vía por la que lleguen a 
AVANZA FIBRA, por eso 
el trato y los precios son 
exactamente los mis-
mos", añade la misma. 

Y esto no para porque 
están previstas las aper-
turas de nuevas tiendas 
en los próximos meses, 
así como la comerciali-
zación en más pueblos 
de la Región de Murcia y 
provincia de Alicante.

AVANZA FIBRA AMPLÍA SU OFERTA 
COMERCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA

Este mes el precia-
do “premio” otorgado 
por todo el Equipo 
Avanza es para Javier  
Gálvez, del Departa-
mento de Gestión de 
Redes. ¡Felicidades! 

Compañer@ 
del mes

Los cumpleañeros de 
mayo son:

-Roberto López (Altero) 
cumple 39 años el día 8.

-Braulio Berenguer 
(Dpto Gestión de Redes) 
cumple 38 años el día 17.

-Ismael Ibáñez (Dpto 
de Logística) cumple 25 
años el día 19.

-José Antonio López 
(Celador) cumple 53 años 
el día 24.

     ¡Felicidades!

Cumpleaños

“El logro de un objetivo debe ser el punto de partida de otro" (A. Graham Bell, inventor)

Tienda de Avanza Fibra en Molina de Segura (Murcia)
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Dicen que el camino 
se demuestra andando. 
Qué sabio el refranero 
español y qué lujo con-

tar con un equipo como 
el del GRUPO AVANZA. 
Porque está claro que 
el esfuerzo, la dedica-
ción y la constancia, 
además de la disciplina 
y la ilusión, nos han lle-
vado a cumplir nuestros 
primeros grandes obje-
tivos y con creces. Por 
eso lo hemos celebrado 
todos juntos y por eso 

también seguiremos 
celebrándolo. Poner en 
marcha la maquinaria 
de nuestra empresa no 
ha sido tarea fácil ni 
rápida. Eso tienen los 
grandes proyectos, que 
cuesta arrancarlos pero, 
una vez que comienzan 
a andar, no hay nada 
que los pare. Y pese a 
que el mercado es muy 

competitivo y no nos 
lo están poniendo fácil, 
la plantilla de nuestra 
empresa se ha conver-
tido en un EQUIPO DE 
CHAMPION que cada 
día juega su propia FI-
NAL DE CAMPEONES. 
¡Gracias por todo y gra-
cias por tanto! 

La Dirección.

E d i t o r i a l

VISITAS DESTACADAS AL GRUPO AVANZA

El equipo directivo del Grupo Avanza se reunió el pa-
sado mes con Millán Mata, Director General de You-
mobile, operadora enfocada al cliente chino. Un en-
cuentro del que surgieron varios acuerdos entre las 
dos empresas. De izq. a dcha. Juan Fco Navarro (Dir. 
Avanza), Millán Mata (Dir.Gral.Youmobile), David de 
Gea (Ceo de Avanza) y Mariano Martínez(Dir. Avanza)

Keyfiber Project S.L, expertos en despliegue de re-
des de Fibra Óptica, nueva empresa colaboradora 
del Grupo Avanza.

   Juan Fco Navarro (izq.), Mariano Martínez, Juan Fco 
Gomáriz y David de Gea (dcha.) visitaron las nuevas 
instalaciones de Nexo Abogados acompañados por el 
asociado de este bufete y Director Jurídico del Grupo 
Avanza, Juan Fco Gomáriz.

Alea Soluciones, nuevo partner del Grupo Avanza

https://www.avanzasolutions.es/
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AVANZA FIBRA ABRE SU QUINTA 
TIENDA EN MOLINA DE SEGURA 

    Molina de Segura es 
la quinta población de 
la Región de Murcia en 
la que nuestro operador 
de Internet Fibra Óptica 
y telefonía móvil, Avanza 
Fibra, ha abierto un nue-
vo punto de venta. 
    Esta nueva tienda -si-
tuada en la calle Mayor, 
4- es la cuarta que se 
pone en marcha en 2019. 
    Ana Martín, Directo-
ra Comercial del Grupo 
Avanza, explica que "so-
mos conscientes de la 
exigencia del cliente de 
Molina de Segura tanto 

con la calidad de las re-
des como con el servicio 
de atención al cliente. 
Por eso nuestras dos co-
merciales, Nuria Piñero y 
Miriam Rabadán, son ex-
pertas en el sector de las 
operadoras de internet y 
telefonía móvil, además 
de ser molinenses".
    Puente Tocinos, Mora-
talla, Sangonera la Verde 
y Totana son las próxi-
mas poblaciones en las 
que abriremos una tien-
da para vender internet 
fibra óptica simétrica a 
través de nuestras redes.     

Puente Tocinos, Moratalla, Sangonera la Verde y Totana, próximas aperturas

Espacio multifuncional en la tienda de Molina de Segura

Fachada de la tienda Avanza Fibra en Molina de Segura

CAMPAÑA PUBLICITARIA
El Departamento de 

Comunicación trabaja 
codo con codo con el 
Comercial para promo-
cionar cada uno de los 
productos que ofrece 
nuestro operador de In-
ternet Fibra Óptica en 
cada una de las pobla-
ciones donde desplega-

mos nuestras propias re-
des y abrimos tienda. 

Más de 150.000 folle-
tos han salido a la calle 
con nuestras ofertas y en 
los que los protagonis-
tas son el equipo Avanza 
Fibra. ¿Quién mejor que 
ellos puede ser la ima-
gen de nuestra marca?

Nuestras comerciales Nuria Piñero (izq.) y Miriam Rabandán (dcha)

Flyer publicitario de Avanza Fibra

http://portal.molinadesegura.es/
https://www.avanzafibra.com/
http://www.murcia.es/web/portal/puente-tocinos
http://conocemoratalla.es/
https://www.sangonera.es/
http://www.totana.es/
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EL CAPITAL HUMANO DEL GRUPO AVANZA ESTÁ EN 
CONTINUO CRECIMIENTO 

Sergio Jiménez se incorporó al Departamento de 
Gestión de Redes.

Isabel Pérez, pasó a formar parte del Grupo Avanza 
como comercial de Avanza Fibra.

Alejandro López de Ochoa se incorporó al Departa-
mento de Instalaciones y Mantenimiento.

Alejo López, se sumó al equipo de supervisores de 
construcción de redes de Fibra Óptica.

Sandra Silva, se integró en el equipo comercial de 
Avanza Fibra.

¡Bienvenidos!
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AVANZA FIBRA EXPANDE SU NEGOCIO A TRAVÉS DE 
ACUERDOS CON DISTRIBUIDORES OFICIALES

Ana Martín y Mabel Mellado formando a los colaboradores

El grupo Avanza cerró 
un acuerdo de colabo-
ración con la tienda ho-
laMobi, convirtiéndose 
así en distribuidores ofi-
ciales de los productos 
de nuestro operador, 
Avanza Fibra. 

Este establecimien-
to, que se encuentra 
en el Centro Comercial 
Thader de Murcia, ven-
derá a partir de ahora-
tanto nuestras tarifas 
de Internet Fibra Óptica 
simétrica como de tele-

fonía móvil y fija. Desde 
allí, se podrán contratar 
nuestros servicios para 
cualquier población en 
las que estén instaladas 
nuestras redes y al mis-
mo precio.

Asimismo, se les for-

mó bajo los parámetros 
comerciales que exige 
nuestra marca comercia-
lizadora, para que  sea el 
mismo trato de calidad y 
servicio al cliente como 
el que se presta en cada 
una de nuestras tiendas. 

JORNADA FORMATIVA/MOTIVADORA COMERCIAL
El mes de abril aco-

gió la primera jornada 
formativa/motivacional 
dirigida al equipo co-
mercial de Avanza Fibra, 
organizada por el De-
partamento Comercial.   

El evento contó con 
una parte formativa so-
bre parámetros comer-
ciales esenciales para 
ofrecer un servicio de 

calidad y excelencia de 
trato al cliente. Y otra 
motivacional, en la que 
se desarrollaron diferen-
tes actividades de ga-
ming que fomentaron 
el trabajo en equipo y el 
conocimiento personal 
de cada una de las co-
merciales. 

Ésta fue la primera, 
pero no la última...

Firma del acuerdo con los distribuidores oficiales de Avanza Fibra

Equipo de comerciales de Avanza Fibra durante la formación

Intervención en la jornada de David de Gea, Ceo del Grupo Avanza Realización de uno de los juegos motivacionales

https://www.thader.net/
https://youtu.be/FIbj5WLh59A
https://youtu.be/_OarHWN6bco
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El Grupo Avanza he-
mos organizado una se-
rie de visitas a nuestras 
oficinas centrales, situa-
das en el Polígono Indus-
trial de Alcantarilla. 

Si estás interesad@ en 
conocer cómo es nuestro 
trabajo, nuestro alma-

cén o cómo se despliega 
una red de Fibra Óptica, 
envíanos un email a co-
municacion@avanzaso-
lutions.es indicando en 
el asunto "visita al Gru-
po Avanza" y estaremos 
encantados de abrirte 
nuestras puertas.

VISITA NUESTRAS 
INSTALACIONES

Fachada de la sede del Grupo Avanza

ALTEROS EN PRÁCTICAS
Desde abril y hasta el mes de junio, Pedro y Fco 

Javier, estudiantes del Ciclo formativo de "Infor-
mática y Comunicaciones" del IES Sabina Mora de 
Roldán (Murcia) se están formando en instalación y 
mantenimiento de conexiones de internet de Fibra 
Óptica.  

Fco Javier López, becario Pedro Manuel García, becario

CELEBRAMOS LOS OBJETIVOS CUMPLIDOS

Comida de celebración de objetivos cumplidos

Comerciales de Avanza Fibra y José Antonio (celador)Discurso del equipo directivo del Grupo Avanza

En el mes de abril ce-
lebramos que el Equipo 
Avanza había cumplido 
con los objetivos pues-
tos por la Dirección de 
la empresa. 

Y como colofón a 
este gran esfuerzo y de 
horas y horas de duro 
trabajo, el equipo di-
rectivo organizó una 

comida en nuestras ins-
talaciones para todos 
los empleados. El menú: 
dos paellas y un rico 
aperitivo además del re-
frescante postre al que 
nos invitó nuestro com-
pañero Juan Valls. 

¡Gracias a todos por 
vuestro compromiso 
con el proyecto Avanza!

http://sabinamora.es/index.php/es/
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RUNNERS AVANZA 

Mariano Martínez 
-Dir. Grupo Avanza-
(2º izq en la foto), Ana
Martín -Dir.ª Comercial
y Marketing- (centro) y
Adrián Martínez (dcha.)
participaron en los 10K
de Cabezo de Torres.

Una carrera en la 
que arriesgaron mucho  
por el aguacero que les 
cayó durante todo el 
recorrido. Aun así, lle-
garon a meta con una 
buena marca y sobre 
todo...sin lesionarse...

 Mariano  Martínez, Ana Martín y Adrián Martínez en meta

Nuestro compañe-
ro Pablo Martínez, del 
Departamento de Cer-
tificación, celebró su 
cumpleaños con todo 
el equipo Avanza.

Mabel Mellado, 
Coordinadora de Tien-
das Avanza Fibra, dis-
frutó junto con su mari-
do, Juan Carlos Barnés, 
de su merecido premio 
de "Compañera del 
mes de febrero". 

Jesús Leal junto con 
su pareja, Alba Roca-
mora, celebró el pre-
mio de "Compañero 
del mes de marzo".

GRUPO AVANZA CON 
EL DEPORTE 

El Grupo Avanza, siempre comprometido con 
el deporte, patrocina diferentes clubes deportivos. 
Uno de ellos, es el Grupo "Los tractores" de ultra-
fondo y senderismo. ¡Ya tienen la nueva equipa-
ción!

Parte delantera de la camiseta Parte trasera de la camiseta

¡JESÚS GAMBÍN SE HA 
CASADO!

Nuestro compañero 
Jesús Gambín se casó 
el pasado 20 de abril 
con Laura Pérez en las 
Torres de Cotillas y se 
trasladaron al Jardín de 

los Molinos (Cartagena) 
para continuar con el 
banquete.

¡Enhorabuena y dis-
fruta de tu luna de miel 
en el Caribe!

 Compañeros  del equipo Avanza junto con los recién casados

https://www.bodas.net/fincas/el-jardin-de-los-molinos--e85473/fotos/0
https://www.bodas.net/fincas/el-jardin-de-los-molinos--e85473/fotos/0
https://youtu.be/alWrgCM4XmA
https://www.youtube.com/watch?v=uh4VWl_ovsI
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Sant Joan d'Alacant, 
también conocido como 
San Juan de Alicante, es 
un municipio limítrofe 
con Alicante. Su cercanía 
a playas de excelentes 
aguas a 2,5km y a poco 
más de 8Km del cen-
tro urbano de Alicante, 
lo hacen un municipio 
ideal para vivir y traba-
jar, aparte de disfrutar 
de un clima excepcional 
durante todo el año.  

Este municipio tiene 
todo lo bueno de una 
ciudad -servicios, co-
mercio- y lo positivo de 
vivir en un pueblo, tran-
quilidad y calidad de 
vida. 

Sus tierras fértiles si-
tuadas en el centro de la 
huerta de Alicante fue-
ron, probablemente, el 
reclamo de las diferen-
tes civilizaciones que se 

asentaron a lo largo de 
su historia. Las prime-

ras reseñas de San Juan 
datan del siglo IV a.C. En 
cualquier caso, la histo-
ria de San Juan, está es-
trechamente ligada con 
Alicante. 

A principios del siglo 
XVI, San Juan se segrega 

de Alicante, posterior-
mente la capital de la 
provincia se la anexiona 
de nuevo y es a finales 
del siglo XVIII, cuando 
logra la independencia.

Desde sus orígenes 
su dedicación fueron los 
cultivos, que prospera-
ron con la construcción 
del pantano de Tibi.Las 
acequias fueron el eje 
vertebrador del paisa-
je de la huerta que, a 
su vez, determinaron la 
configuración urbana 
del municipio que con-
taba con torres defen-
sivas, ermitas, fincas y 
casas. 

Visitar  Sant Joan pasa 
por disfrutar de su patri-
monio histórico como   
de largos paseos por  los 
caminos de su huerta.

Aunque fue conside-
raba una ciudad dormi-
torio en el pasado, en la 
actualidad ha creado un 
espacio propio muy di-
námico, con actividades 
culturales y de entrete-
nimiento.

Santiago Mazo nos invita a visitar
SANT JOAN D'ALACANT

Plaza España

http://www.santjoandalacant.es/es



