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Avanza Fibra, el opera-
dor de internet líder en el 
Levante español, abre el 4 
de mayo su primera tienda 
en la Comunidad de Ma-
drid, la que será la número 
48 del total de puntos de 
venta propios que tiene 
repartidos entre Almería, 
Murcia, Alicante, Valencia y 
Albacete. La ciudad madri-
leña de Alcorcón ha sido la 
elegida para comenzar las 
ventas en el interior de Es-
paña e iniciar la expansión 
nacional (fuera de la franja 
mediterránea) que, desde 
un principio, tenía clara la 
empresa. "Nos gusta hacer 
las cosas conociendo bien 
al cliente con el que nos 
vamos a encontrar y sus 
necesidades en cuanto a 
servicios de telecomuni-
caciones. Hemos elegido 
Alcorcón porque la red de 
Fibra Óptica que tenemos 
a nuestra disposición cum-
ple con todas las garan-
tías y propiedades de una 
FTTH (Fiber To The Home), 
que es el único tipo de red 
que garantiza velocida-
des de 600Mb simétricos 

reales", según palabras de 
Ana Martín, Directora Co-
mercial de Avanza Fibra. 

Para llevar a cabo este 
crecimiento, Avanza cuen-
ta con la red de alta velo-
cidad de Fibra Óptica de 
Onivia, operador neutro 
de redes FTTH que, hasta 
el momento, daba cabida 
solo a operadores naciona-
les. De esta manera cuenta 
también ya con la marca 
Avanza Fibra como uno 
de sus "partners" estrella 
para su plan de expan-
sión y comercialización de 
su despliegue en España. 

Para el día de la apertu-
ra en Alcorcón, Avanza ha 
adquirido 3000 kilos de 
naranjas y limones proce-
dentes de Murcia, para re-
partir entre los viandantes 
que ese día circulen por la 
calle Mayor de la ciudad. 
"Estaremos a la puerta de 
la tienda (calle Mayor, 12), 
repartiendo un total de 
3000 bolsas con un kilo de 
cítricos murcianos en cada 
una de ellas, regalando 
dos de nuestros productos 
más preciados. Somos la 

operadora murciana que 
triunfa en el Levante es-
pañol y queremos trans-
mitir que en Madrid pue-
den confiar en nosotros al 
igual que confían también 
en nuestro mar y en nues-
tras playas. Y como no po-
demos acercarles nuestro 
Mediterráneo a casa, sor-
tearemos entre nuestros 
nuevos clientes de la tien-
da de Alcorcón del mes de 
mayo, tres viajes de un fin 
de semana para dos per-
sonas a Mojácar (Almería), 
Mar Menor en San Javier 
(Murcia) y Villajoyosa (Ali-
cante), donde Avanza Fibra 
tiene tiendas físicas al lado 
de la playa y miles de clien-
tes", adelanta Ana Martín. 

Para el desembarco en 
la ciudad madrileña, Avan-
za ha realizado un amplio 
despliegue de publicidad 
en autobuses de linea, 
medios digitales locales 
y redes sociales. En estas 
últimas sorteará entre sus 
seguidores un iPhone 12 
a través de Miriam Alegría, 
una conocida  influencer 
del panorama nacional.

AVANZA ABRE SU TIENDA EN ALCORCÓN REGALANDO 
3000 KILOS DE NARANJAS Y LIMONES DE MURCIA

  

Avanza Comunicación
AvanzaSolutions

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros del 
mes de mayo son: 

-Jehosua Mora, día 2. 

-Antonio Muñoz, día 5.

-Sergio Tornero, día 6.

-Marina Valero, día 8.

-Sara Caballero, día 13.

-Jaime Martínez, día 13.

-Gloria Gómez, día 17.

-J. A. Domínguez, día 17.

-Andrea Sáez, día 20.

-José A. López, día 24.

-Arancha Ballester, día 26.

Cumpleaños

                              “Todo éxito tiene lugar fuera de la zona de confort” (M.J. Bobak,  artista digital)

@avanza_fibra

Avanza Fibra

Avanza Solutions

Trabaja con 
nosotros

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

Autobús de Alcorcón con imagen AVANZA
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Si algo he-
mos demos-

trado todos los inte-
grantes del EQUIPO 
AVANZA es que 
"nada nos coge por 
sorpresa" y que "es-
tamos preparados 
para lo que venga". 
Al principio tuvimos 
que adaptarnos a 
los cambios propios 

de una empresa 
que crece de mane-
ra exponencial mes 
a mes, después lle-
gó una pandemia 
y una cuarentena 
que para nada im-
pidió que la marca 
AVANZA siguiera 
en pleno desarro-
llo. Y ahora estamos 
frente a un cliente 

muy exigente que 
requiere calidad y 
atención "de pri-
mera". Y eso somos 
en AVANZA: gran-
des profesiona-
les que entienden 
cada cambio, cada 
propuesta y cada 
exigencia que se 
nos plantea, adap-
tándonos en cada 

momento a lo que 
se nos pide. Y este 
es parte de nues-
tro GRAN ÉXITO: 
la adaptación y la 
profesionalización. 
Todo el mundo es 
parte del mismo 
proyecto, el PRO-
YECTO AVANZA. 

Gracias. 
La Dirección.

E d i t o r i a l

AVANZA CRECE UN 307 POR CIENTO EN 
LÍNEAS MÓVILES 

El GRUPO AVANZA 
ha crecido un 307 por 
ciento en venta de lí-
neas móviles en tan solo 
un año. Unos datos que 
confirman el crecimien-
to exponencial que está 
viviendo AVANZA desde 
que hace dos años inició 
su andadura como ope-
rador de internet Fibra 
Óptica y telefonía móvil. 

AVANZA firmó un 

contrato de exclusivi-
dad en la venta de sus 
líneas móviles para los 
próximos tres años, con 
la operadora nacional 
MÁSMÓVIL. 

Y es que los números 
no fallan y demuestran 
que AVANZA MÓVIL 
presenta las tarifas más 
asequibles del mercado 
con llamadas ilimitadas 
y gigas de navegación.

Departamento de Gestión Móvil en la central de Murcia

Visitas que enamoran... Noelia Zafra, comercial de El 
Palmar, visitó la central de Murcia con su hijo Leo.  

AVANZA FIBRA EN  "EL 
PARTIDAZO DE LA COPE" 

El programa deportivo gastó una broma telefó-
nica a una de nuestras comerciales interesándo-
se por nuestra oferta del jamón de las pasadas 
Navidades. Isabel, de la tienda de Caravaca, fue 
quien respondió con simpatía y amabilidad, de-
mostrando que la atención al cliente es excelen-
te en cualquier situación que se les presente a 
nuestro equipo. Escucha aquí la broma.

https://www.instagram.com/tv/CNsi7JLo3R5/?utm_source=ig_web_copy_link
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ALCORCÓN, PRIMERA TIENDA 
AVANZA FIBRA EN MADRID

EL GRUPO AVANZA 
da el salto a la comer-
cialización nacional con 
la apertura de su primer 
punto de venta en la 
Comunidad de Madrid. 
Alcorcón es la primera 
tienda que se pone en 
marcha y a la que le se-
guirán dos más en Ma-
drid capital. 

AVANZA FIBRA eligió 
su ubicación en calle 
Mayor, 12, por ser el cen-

tro neurálgico comercial 
de la localidad. Internet 
Fibra Óptica, packs com-
binados o tarifas móvi-
les son los servicios que 
ofrece la operadora.

El horario de atención 
al cliente es de lunes a 
viernes de 9 a 21 horas 
y sábados de 9 a 15. Los 
clientes también pue-
den ponerse en contac-
to a través del 910 054 
144.  

Simulación del interior de Avanza Fibra en Alcorcón (Madrid)

Campaña publicitaria 
El GRUPO AVANZA ha diseñado una importante cam-
paña de comunicación y marketing para entrar en 
esta localidad. La marca estará presente en cuatro 
líneas de autobuses urbanos e interubanos, en pan-
tallas publicitarias, en medios de comunicación digi-
tales y repartirá folletos con sus irresisitibles tarifas. 

RAFA, GESTOR EN ALCORCÓN, SE FORMA EN MURCIA
Rafael García, gestor de 
la tienda de Alcorcón 
(Madrid), estuvo en la 
sede central de Murcia 
y en la tienda de El Pal-
mar para formarse tanto 
comercialmente como 
para conocer la filosofía 
de empresa AVANZA FI-
BRA. 

Koutar Es Saiydy, comercial en Mojácar, es la 
imagen que AVANZA FIBRA ha seleccionado para 
la campaña publicitaria en Alcorcón. 
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LAS TARIFAS MÁS BARATAS DEL MERCADO 
NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES

     AVANZA FIBRA vuelve 
a ser la comercializadora 
de internet Fibra Óptica 
y telefonía móvil con las 
tarifas más baratas del 
mercado nacional de las 
telecomunicaciones. 

La operadora incremen-
ta los gigas de las líneas 
móviles de sus tarifas 
convergentes en un 
30%. De esta forma, la 
tarifa de 35 euros/mes 
(IVA  inc.)pasa de 36GB a 

48GB totales de datos y 
llamadas ilimitadas más 
los  600Mb simétricos de 
Fibra Óptica. Y la de 40 
euros/mes (IVA inc.) sube 
de 60GB a 80GB totales y 
llamadas ilimitadas más 

los los  600Mb simétricos 
de Fibra Óptica.
     Esta mejora de tarifasse 
aplicará en las más de 80 
redes donde la comercia-
lizadora tiene cobertura 
de internet fibra óptica. 

PRÓXIMOS PUNTOS DE VENTA   
   La red de tiendas propias AVANZA 
FIBRA seguirá creciendo a los lar-
go de los próximos meses, ya que 
la seña de identidad de la comer-
cializadora es la atención directa al 
cliente. Así, los próximos puntos de 
venta previstos para poner en mar-
cha son en la localidad alicantina 
de Els Poblets y en Pulpí (Almería). 
Muncipios que ya cuentan con co-
bertura de internet Fibra Óptica de 
alta velocidad de AVANZA. 
    La Región de Murcia contará con 
una nueva tienda en Alcantarilla. 
De esta forma, AVANZA FIBRA con-
tará con 50 tiendas abiertas en las 
que poder contratar cada uno de los Imagen de la fachada de la tienda AVANZA FIBRA en Els Poblets (Alicante)
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NUEVOS COMPAÑEROS

Jessica Rubert, se incorporó al equipo de comercia-
les de la tienda de Silla (Valencia). 

Laura Aveiga, comenzó en la tienda de El Palmar 
como comercial. Laura realizó sus practicas el año 
pasado en nuestra central de Murcia.

Olga Martínez, atiende a nuestros clientes en el 
stand del Centro Comercial Bonaire (Valencia). 

Juan Fco Parra, se unió al equipo de comerciales en 
tienda de AVANZA FIBRA en Valencia. 

ARANCHA BALLESTER PASA A FORMAR PARTE 
DEL EQUIPO AVANZA TRAS FINALIZAR SUS PRÁCTICAS

Arancha Ballester en la central de Murcia

   Tras dos meses y me-
dio formándose en di-
seño de redes de Fibra 
Óptica en la central de 
AVANZA en el Polígono 
Industrial Oeste de San 
Ginés (Murcia), Arancha  
pasó a formar parte del 
equipo AVANZA de des-
pliegue de redes de te-
lecomunicaciones. 
    Arancha, Ingeniero de 
Telecomunicación por 
la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, valo-
ra sus prácticas "con un 
sobresaliente. Ha sido 
mi primera toma de 

contacto con el mundo 
laboral, he aprendido 
mucho tanto a nivel 
profesional como per-
sonal". 
   Respecto a su recien-
te incorporación en la 
empresa, afirma estar 
muy agradecida con 
esta oportunidad. "Solo 
puedo decir que estoy 
con muchas ganas de 
trabajar y aprender jun-
to a este equipo  que 
es una familia, y espero 
cumplir con las expec-
tativas que AVANZA ha 
puesto en mí".
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ADRIÁN ARCE, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO 
DE LOGÍSTICA DEL GRUPO AVANZA

Adrián Arce en el centro logístico de la central del GRUPO AVANZA

   Arce cuenta con una 
dilatada experiencia 
en centros de logística 
de grandes empresas. 
Licenciado en Ciencias 
del Deporte (INEF) y 
Graduado Superior en 
Logística y Transporte, 
el nuevo coordinador 
del Departamento de 
Logística del GRUPO 
AVANZA, descubrió en 
esta especialidad su 
profesión. 
     Adrián es el respon-
sable de los tres cen-
tros con los que cuen-
ta AVANZA (Central de 
Murcia, Valencia y Al-
mería). Entre sus prin-
cipales tareas está la 
del control de stock, la 
coordinación de los tres 

almacenes y el traba-
jo de los tres auxiliares 
con los que cuenta el 
departamento, la rela-
ción con los proveedo-
res o la rotación de ma-
teriales, entre otras. 
     Adrián Arce explica 
que "he encontrado en 
la logística una profe-
sión que me apasiona. 
Es un trabajo muy diná-
mico, físico a la vez que 
mental, que requiere un 
control continuo y eso 
es lo que me gusta". Asi-
mismo, afirma que "tra-
bajar en AVANZA es una 
gran oportunidad para 
mi carrera profesional, 
ya que he encontrado 
en esta gran empresa 
una pequeña familia". 

JUAN VALLS PROMOCIONA A RESPONSABLE DEL 
DEPARTAMENTO DE PERMISOS

Juan Valls en la sede central de AVANZA en San Ginés (Murcia)

   La promoción interna 
en el GRUPO AVANZA 
es esencial. Juan Valls, 
es el nuevo Responsa-
ble del Departamento 
de Permisos, encarga-
do de gestionar las au-
torizaciones de parti-
culares para que la red 
de fibra óptica pueda 
pasar por sus fachadas. 
    Valls será el encarga-
do de coordinar esta 
sección para que los 
objetivos se cumplan. 
La motivación, ayuda 

y cuidado de los com-
pañeros son sus prin-
cipales métodos de 
trabajo. 
   Esta promoción supo-
ne para Juan "un gran 
reto y al mismo tiempo 
el que dirección haya 
puesto su confianza 
en mí, si antes de este 
reto me hacía mio el 
que AVANZA creciese, 
ahora mi compromiso 
con la empresa es mu-
cho mayor, estoy muy 
motivado".
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   Formar a estudiantes en 
nuestro área de teleco-
municaciones e impulsar 
su inserción en el mundo 
laboral,  es una de las lí-
neas de RSC (Responsabi-
lidad Social Corporativa) 
del GRUPO AVANZA.  Du-

rante el mes de abril se 
incorporaron cinco nue-
vos alumnos que están 
cursando grados de FP 
en Sistemas e Instalacio-
nes de Telecomunicacio-
nes. Durante tres meses 
se formarán en el oficio.

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN INSTALACIÓN DE  
FIBRA ÓPTICA EN HOGARES

GRUPO LOS TRACTORES, EMBAJADORES DEL DEPORTE AVANZA

Fausto Aparicio Here-
dia, alumno del IES Sa-
bina Mora de Roldán 
(Murcia) .

Juan José Alonso, está 
formándose en el De-
partamento de I+M en 
soporte técnico y aten-
ción al cliente.

Vitaly Bezezinsky, 
alumno del IES Thiar 
de Pilar de la Horada-
da.

José Antonio Sorlí, 
estudiante, desarro-
lla sus prácticas como 
instalador de FTTH en 
Valencia.

Otman Sansegundo, 
estudiante en prác-
ticas, del IES Sabina 
Mora de Roldán (Mur-
cia).

Imagen de Sami durante una clase 
práctica como Técnico de Montaña
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Albox es un munici-
pio de la provincia de 
Almería, situado en la 
parte nororiental del 
Valle del Almanzora. 
Fue fundado después 
de que fuera tomada 
por los árabes a quienes 
debe su nombre, en ára-
be quiere decir “La To-
rre”. Tiene interesantes 
edificaciones antiguas 
como iglesias, casas se-
ñoriales, plazas, mirado-

res, canteras, y muchos 
atractivos turísticos 
como puede ser el Taller 
de Artesanía Tradicional 
en el que se pueden ver 
hornos de estilo árabe 
con tres siglos de his-
toria. En él se celebraba 
la feria del ganado, que 
llegó a ocupar un pues-
to entre las más impor-
tantes ferias ganaderas 
de España. 

Hoy en día, se puede 
apreciar 
un mo-
numento 
Al Arriero, 
que hace 
homena-
je a los 
antiguos 
a r r i e r o s 
del pue-
blo.

U n a 

de las tradiciones más 
importantes se celebra 
cada madrugada del 8 
de septiembre, declara-
da de Interés Turistico 
Andaluz. Tiene lugar la 
peregrinación religio-
sa en la que cientos de 
personas venidas desde 
diferentes puntos de la 
comarca recorren 18km 
desde Albox hasta el 
Santuario del Saliente, 
en el que se encuentra 
la imagen de la “Virgen 
del Saliente”, conocida 

cariñosamente como 
"La Pequeñica". Según 
la tradición, en este  
santuario existen tan-
tas puertas y ventanas 
como días tiene el año. 

Entre los platos típi-
cos del municipio, des-
tacan sus migas, pelo-
tas, remojón, gurullos 
o gachas. Y como plato 
dulce no puedes pasar 
sin probar los alfajores 
de almendras, mante-
cados de miel, roscos de 
aguardiente o suspiros.

Sonia Navarro, nos invita a conocer 

Albox (Almería)

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

48GB
para compartir
totales

con ilimitadas

Y
de alta velocidad

Por solo

40
euros/mes 600Mb

simétricos

Fibra Óptica

IVA incluido

hasta 3 líneas

80GB
para compartir
totales

con ilimitadas

Y
de alta velocidad

http://www.albox.es/

