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La fortaleza de la es-
tructura de una empresa se 
mide por su capacidad de 
respuesta en los tiempos 
difícíles. El GRUPO AVANZA  
está respondiendo al mis-
mo nivel que  hacía antes 
de la declaración del Esta-
do de Alarma. 

La clave para adaptar-
nos a los cambios sin que 
haya influido en el trabajo 
diario, ha sido "la apues-
ta -desde que se creó el 
GRUPO- por la innovación 
en los procedimientos de 
trabajo, la inversión en tec-
nología y adelantarnos a 
las necesidades del clien-
te. Además de seguir con-
tando con todo el equipo 
humano desde el inicio de 
esta situación. Y no solo 
eso, sino que se han produ-
cido nuevas incorporacio-
nes a la plantilla y renovado 

contratos, muchos de ellos 
pasando a ser indefinidos", 
según David de Gea, CEO 
del GRUPO AVANZA. 

La atención al cliente 
es prioritaria. Se han man-
tenido abiertas nuestras 
tiendas -ajustándonos a las 
normas gubernametales-, 
reforzado el Call Center y 
atención a clientes web.  El 
Departamento Comercial 
ha sacado al mercado una 
excelente oferta: GRATIS 
una línea móvil de 7GB y 
llamadas ilimitadas al con-
tratar la Fibra. Continua-
mos con nuestro planning 
de apertura de nuevas 
tiendas y construcción de 
stands para centros comer-
ciales. 

Como empresa de tele-
comunicaciones, estamos 
totalmente interconecta-
dos a través de las nuevas 

tecnologías,  accedemos 
a todas nuestras bases de 
datos desde casa y trasla-
damos las centralitas a los 
domicilios en los que se te-
letrabaja.

Este éxito de adaptación 
al cambio ha sido posible 
gracias al compromiso de 
todo el equipo AVANZA , 
mediante el teletrabajo, en 
campo o en tienda; mos-
tando una auténtica lec-
ción de cómo se trabaja en 
equipo, ayudándese unos a 
otros. 

El 13 de marzo ya pu-
blicamos en redes sociales 
un vídeo con la canción 
"Resistiré" (ver vídeo) y a 
este, le siguieron otros dos 
más (ver vídeo 2 y vídeo 3).  
Como dice la frase destaca-
da de este mes: "no puedes 
vencer a alguien que no se 
rinde".

EL GRUPO AVANZA DEMUESTRA SU FORTALEZA 
EMPRESARIAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

  

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros del 
mes de mayo son: 

-Sergio Tornero, el día 6 
cumple 40 años.

-Marina Valero, el día 8 
cumple 28 años.

-Sara Caballero, el día 
13 cumple 28 años.

-Jaime Martínez, el día 
13 cumple 25 años.

-Ismael Ibáñez, el día 
19 cumple 26 años.

-Andrea Sáez, el día 20 
cumple 25 años.

-José Antonio López, el 
día 24 cumple 54 años.

-Sandra Soto, el día 27 
cumple 28 años.

        ¡Felicidades!

    

Cumpleaños

“No puedes vencer a alguien que nunca se rinde”(Babe Ruth, jugador de béisbol)
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Trabaja con 
nosotros

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

Jannette Marco , comercial en la tienda de Picassent con mampara  y kit de higiene

GRUPO AVAN  A

https://www.avanzasolutions.es/
https://www.avanzafibra.com/
https://youtu.be/WQhm-wZm46Y
https://www.youtube.com/watch?v=sBk7N6n6KOc
https://www.youtube.com/watch?v=n5ydifEQLu0
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Nunca la vida nos 
había puesto a prueba 
de esta manera, ni a la 
empresa ni a los traba-
jadores. Si algo nos está 
enseñando esta situa-

ción de "pandemia" es 
que lo primero y más 
importante es la salud. 
Y con esto no nos re-
ferimos solo a nuestra 
propia salud y a la de 
nuestro entorno (fami-
liares y amigos), sino 
también a la SALUD EM-
PRESARIAL, a esa que 
hacemos entre todos y 
que nos ayuda a seguir 
adelante pese a las ad-

versidades. 
De un día para otro 

nos tuvimos que mover, 
reestructurar los equi-
pos y los departamen-
tos, trabajar en las tien-
das a puerta cerrada y 
tomar medidas de hi-
giene y prevención de 
contagios como nunca 
antes lo habíamos he-
cho. Pero la SALUD con 
la que, desde siempre, 

llevamos entre todos a 
esta gran empresa, la 
motivación y la profe-
sionalidad que nos ca-
racterizan, nos han ayu-
dado a afrontarlo todo 
con más energía que 
nunca. ¡Qué importante 
es estar bien y qué bien 
se está cuando se está 
bien! GRACIAS. 

La Dirección.

GRUPO AVAN  A

E d i t o r i a l

NUEVAS INCORPORACIONES EN ABRIL

(De izq. a dcha.) Alicia López, se incorporó al equipo de comerciales en la tienda de Molina de Segura. Sandra Rico, es la comer-
cial de la tienda de Pinoso y Laura Blázquez se unió el equipo de la tienda de San Javier.

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED AVANZA
La declaración del 

Estado de Alarma no 
paralizó la actividad del 
GRUPO AVANZA al ser 
consideredado el sector 
de las telecomunicacio-
nes un servicio esencial. 
Una de los trabajos prio-
ritarios fue la mejora de 
la Red Avanza para am-
pliar su capacidad en 
Molina de Segura, Lorca, 
Silla  y Albal, y  así ofrecer 
a todos los clientes un 
servicio de internet de 
calidad tras la gran de-
manda de megas que se 
produjo durante el con-

finamiento. Un trabajo 
que se hizo de madru-
gada y sin descanso para 
no perjudicar el servicio 
a los clientes.

Asimismo, la brigada 
de construcción de re-
des de Fibra Óptica con-
tinuó desplegando cable 
-menos los quince días 
que el gobierno decretó 
la paralización de este 
trabajao- en cada una 
de las poblaciones don-
de estaba previsto, para 
ampliar la cobertura al 
mayor número de pobla-
ción posible.  

Equipo de fusionadores trabajando de marugada

Celador de la brigada de construcción desplegando cable
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MAMPARAS DE PROTECCIÓN Y KITS DE 
HIGIENE EN TODOS LOS PUNTOS DE VENTA    

AVANZA FIBRA ABRIRÁ SU PRÓXIMA TIENDA EN PINOSO

Kit de higiene entregado a cada una de las comerciales en tienda

Cada uno de los pues-
tos de las tiendas de la 
Red Avanza cuenta con 
una mampara del pro-
tección frente al corona-
vuris. 

Esta pantalla de me-
tracrilato es una de las 
medidas que la Dirección 
del GRUPO puso en mar-

cha para evitar contagios 
entre los clientes y l@s 
trabajadores de tienda. 

Junto a esta iniciativa, 
se distrubuyó un kit de 
higiene para cada un@ 
de l@s comerciales que 
contenía gel hidroalco-
hólico, guantes de látex y 
mascarillas.

Simulación exterior de la tienda de Pinoso

La primera semana de 
mayo, Avanza Fibra abri-
rá su tienda número 27 
en Pinoso (Alicante), con 
red propia de Internet Fi-
bra Óptica y servicios de 
telefonía móvil y fija con 
las mismas tairfas estre-

lla que se ofrecen en el 
resto de poblaciones. 

Asimismo, está pre-
vista la puesta en mar-
cha de nuevos puntos 
de venta durante el mes 
de mayo, como Fortuna 
(Murcia) u Orihuela (Ali-

cante). 
El Departamento Co-

mercial continúa con 
su plan de expansión 
de puntos de venta a lo 
largo de Murcia, Alican-
te y Valencia para cum-
plir el objetivo de tener 

medio centenar de tien-
das abiertas a finales de 
2020, tanto en locales de 
casco urbano como en 
varios centros comercia-
les de las tres provincias 
de cobertura de Redes 
Avanza. 

Simulación del interior de la tienda de Pinoso

Mampara instalada en un puesto de la tienda de El Palmar

AVANZA FIBRA Silla con las mamparas de protección

www.pinoso.org
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OFERTA INSUPERABLE A NIVEL NACIONAL:
UNA LÍNEA MÓVIL GRATIS AL CONTRATAR LA FIBRA

La última oferta de 
AVANZA FIBRA, comer-
cializadora de Internet 
Fibra Óptica y telefonía 
móvil del GRUPO AVAN-
ZA, ha revolucionado 
las tarifas comerciales. 
El cliente se lleva GRATIS 
una línea móvil de 7GB 
y llamadas ilimitadas al 
contratar nuestra Fibra 
Óptica de 600 Mb simé-

tricos por tan solo 25 eu-
ros/mes (IVA incluido).  

Esta promoción está 
operativa en todas las 
poblaciones de la Red 
Avanza de las provincias 
de Murcia, Alicante y Va-
lencia. Se puede contra-
tar en tienda, llamando 
al 968 191 838 / 965 063 
068 o entrando en www.
avanzafibra.com 

GRATISuna línea móvil7GB+ Llamadasilimitadas

Contrata

 Fibra Óptica

600Mb
SIMÉTRICOS

Por solo

25
euros/mes

IVA inc

La útlima oferta de AVANZA FIBRA estuvo emitiéndo-
se durante Semana Santa en TV Comarcal Xàtiva para 
darla a conocer entre sus habitantes. (Ver vídeo)

Última oferta comercial de AVANZA FIBRA Imagen de la oferta comercial puesta en la tienda de  Bullas

NUESTRA OFERTA EN TV 
COMARCAL XÀTIVA

CONTINÚA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA TRABAJAR 

EN TIENDA

El proceso de selección de personal para tienda con-
tinúa abierto. De hecho, Ana Martín, Dir.ª Dpto Co-
mercial, está realizando "videoentrevistas" en esta 
época de confinamiento. L@s inetresad@s pueden  
enviar su cv a empleo@avanzafibra.com

Mónica Estenaga, comercial en tienda 

https://www.avanzafibra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=I5oURxrk_Uo
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LA DIRECCIÓN DEL GRUPO AVANZA APUESTA 
POR LA CONTINUIDAD DE TODA LA PLANTILLA

Videollamada de Dirección con una parte del equipo Captura de un instante de la videollamada grupal AVANZA

Celebración del Comité de Dirección semanal Parte del equipo comercial de AVANZA FIBRA

REUNIONES DE EQUIPO A TRAVÉS DE UNA 
PANTALLA DURANTE EL CONFINAMIENTO

Si algo tenía claro la 
Dirección del GRUPO 
AVANZA cuando el Go-
bierno decretó el Esta-
do de Alarma y confina-
miento de la población 
fue la de contar con todo 

el equipo de trabajado-
res de la empresa, apos-
tar por la continuidad 
de cada uno de ellos y 
seguir con el proyecto 
empresarial marcado a 
principios de 2020. 

Debido a la situación, 
la comunicación de esta 
apuesta fue a través de 
dos videollamadas en las 
que se convocó a todo 
el personal del GRUPO. 
Trabajar todos a una y 

remar en la misma direc-
ción, tal y como el equi-
po lo estaba haciendo 
hasta el momento, fue el 
mensaje que transmitió 
la Dirección en cada una 
de las conexiones.

El salón de casa, la 
habitación, una tienda 
o la terraza, son algu-
nas de las localizaciones 
de las reuniones que 
se celebran durante el 
confinamiento. Los dife-
rentes departamentos y 
equipos de trabajo del 
GRUPO AVANZA siguen 
comunicándose para 

poner en común objeti-
vos y planes de trabajo. 
Un encuentro que ahora 
se hace a través de una 
pantalla. 

Cada uno de los equi-
pos continúa interco-
nectado como si estu-
viera trabajando en la 
central del polígono in-
dustrial de San Ginés. Sandra Soto , en tienda, durante una "videorreunión" comercial
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AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DE 
LA SEDE CENTRAL EN EL POLÍGONO

El crecimiento del 
equipo del GRUPO 
AVANZA conllevó a am-
pliar las oficinas de ges-
tión de AVANZA FIBRA 
en la sede central situa-
da en el Polígono Indus-
trial Oeste de San Ginés 
(Murcia).

Estas nuevas depen-

dicias tienen una ca-
pacidad para catorce 
puestos de trabajo y 
están destinadas a los 
Departamentos de I+M, 
Comunicación y Marke-
ting,  Soporte Técnico y 
de Gestión de Calidad y 
CRM. 

Ampliación de las oficinas centrales

Imagen de la zona antigua y nueva separada por un arcoNueva  zona de oficinas en la sede central del GRUPO AVANZA

LOS "CHICOS" DEL 
CABLE

Varios trabajadores de la brigada de construcción AVANZA

(Foto izq. y drcha.) Personal de la brigada trabajando en campo

La brigada de cons-
trucción AVANZA es una 
de las piezas clave den-
tro de todo el proceso 
de despliegue de una 
red de Fibra Óptica. Ellos 
son los que despliegan 
en campo tanto la red 
de alimentación como 
la de distribución dise-
ñada por los técnicos en 
oficina y atiendo a los 
criterios marcados en los 
planos. 

Este equipo está for-
mado por celadores - 

encargados de tirar el 
cable tanto en fachada 
como por canalizacio-
nes, colocar las cajas en 
exteriores y en interio-
res- y fusionadores, res-
ponsables de unir los hi-
los de fibra desplegados 
para que  la red tenga 
conexión y los ususarios 
finales puedan conec-
tarse a internet. 

Un departamento 
esencial en la división de 
ingeniería Avanza Solu-
tions.
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LA FAMILIA CRECE
José Antonio y Alba, becarios del Departamento de Redes

  Sigue nuestros perfiles en redes sociales y entérate 
de todas las ofertas de AVANZA FIBRA, además de las 
novedades e información del GRUPO AVANZA.  

Nuestra compañera Laura Lorente, responsable del 
Departamento de I+M del GRUPO AVANZA, ha sido 
mamá de un preciso niño llamada Paco. 
¡Enhorabuena a la familia y difruta mucho de tu bebé!

PERFILES DE AVANZA 
FIBRA EN REDES 

SOCIALES 

DEPORTE CONFINADONOS VEMOS EN 
SEPTIEMBRE

   La pandemia por co-
ronavirus ha obligado a 
tomar nuevas medidas 
de organización tanto 
en las empresas como en 
los centros educativos.  
Uno de estos cambios 
en educación es el apla-
zamiento a septiembre, 
de las prácticas de estos 

dos alumnos del IES San 
Juan de la Cruz (Carava-
ca de la Cruz). Y es que 
Alba y José Antonio co-
menzaron sus prácticas 
dos semanas antes de 
decretarse el Estado de 
Alarma en la sede central 
del GRUPO AVANZA. ¡Os 
esperamos!

¡Síguenos!

Laura Lorente justo despues de dar a luz a su primer hijo

Esta época de confinamiento no ha impedido que 
hagamos deporte. Continuamos practicando run-
ning en grupo...pero a través de una pantalla o par-
ticipamos en eventos deportivos  como los 50K de 
Eva Cano en cinta (foto arriba la dcha.) o como Ana 
Martín, en los 5K solidarios contra el Covid-19.
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Xàtiva, es un municipio 
y una ciudad de la Comu-
nidad Valenciana situada 
en el sur de la provincia de 
Valencia y capital de la co-
marca de La Costera.

Cuando conoces Xàti-
va, quieres volver. Recorrer 
su casco histórico, probar 
su gastronomía sobre todo 
el plato típico como es el 
arroz al horno y descubrir 
todos sus rincones. 

Es un lugar idóneo para 
hacer turismo. Está encla-
vada en un camino lleno 
de callejuelas emblemá-

ticas a través del cual se 
puede disfrutar del cora-
zón xativino. Quedaréis 
maravillados por el im-
presionante conjunto del 
castillo y sus murallas, los 
nobles palacios y las casas 
solariegas con su típico 
frescor, patios y huertos, 
iglesias, conventos medie-
vales así como edificios Ba-
rrocos y Renacentistas. 

También se conoce 
como la ciudad de las mil 
fuentes. La más conocida 
la “Fuente de los 25 Caños”.

Para llegar al castillo, 
d e c l a r a -
do Mo-
nume nto 
Nacional, 
podemos 
e s c o g e r 
un paseo 
caminan-
do desde 
el centro, 
trasladar-
nos en 

nuestro propio 
vehículo hasta el 
pequeño aparca-
miento que hay a 
la entrada o subir 
en el trenecito tu-
rístico que recorre 
la ciudad y que nos 
deja prácticamen-
te a las puertas.

La Feria de Xà-
tiva se celebra del 
15 al 20 de Agosto. 
En cinco días, las 
calles se llenan de 
atracciones de feria, para-
das comerciales y activi-
dades culturales. La pre-
sencia de ganado, motivo 
original de la Feria, ha pa-
sado a un segundo plano, 
aunque sigue teniendo su 
atractivo entre los visitan-
tes de la Feria del Bestiar 
que se celebra los tres pri-
meros días. 

El Belén Monumental 
de Xàtiva, el más grande 
de España. Ubicado en 

pleno centro de la ciudad, 
atrae a decenas de miles 
de visitantes por Navidad.

Podéis visitar monu-
mentos como por ejem-
plo: Sant Feliu, Plaça de la 
Trinitat, Sant Francesc y 
Sant Domenec.

Visitar museos de nues-
tra preciosa ciudad como 
el Museo del Almodí, Mu-
seo de las bellas artes y 
Espai Borja.Xàtiva, es un 
pueblo digno de conocer.
(Fotos de Las Provincias y 
Valencia Bonita)

Alba Perales y Sagrario Serrano 
nos invitan a conocer

Xàtiva

Tu Fibra Óptica en Murcia, Alicante y Valencia

Por solo

25
euros/mes

IVA inc

GRATIS
una línea móvil

7GB+ Llamadas
ilimitadas

Fibra Óptica

600Mb
SIMÉTRICOS

Por
contratar

Llévatelo
todo

Llamadas
ilimitadas+7GB

10euros
/mes

Llamadas
ilimitadas+10GB

12 euros
/mes

Llamadas
ilimitadas+20GB

15euros
/mes

Otras
tarifas

de móvil Únete a la red
968 191 838 / 965 063 068

www.avanzafibra.com

¡¡Contrata online o por teléfono, sin moverte de casa!!

http://www.xativa.es/
https://www.avanzafibra.com/



