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     El GRUPO AVANZA 
continúa con su ex-
pansión. Ahora es el 
momento del deplie-
gue  de nuevas redes 
propias de internet fi-
bra óptica (FTTH) en la 
provincia de Valencia. 
Burjassot, Moncada, 
Xirivella, Benifaió, Mis-
lata y Almussafes son 
las nuevas poblaciones 
en las que comezará 
próximamente la cons-
trucción. "Estas redes 
estarán operativas con 
servicio de internet fi-
bra óptica simétrica an-
tes de que finalice 2022. 
Nuestro equipo de in-

geniería y despliegue 
es el encargado de rea-
lizar esta nueva cons-
trucción que supondrá 
un incremento de cerca 
de 36 000 UU.II (unida-
des inmobiliarias) en la 
huella de cobertura con 
la que contamos en la 
provincia de Valencia", 
explica Elena López, Di-
rectora de Operaciones 
del Grupo. 
     De esta forma, Avan-
za refuerza -con recur-
sos propios- su presen-
cia en la provincia de 
Valencia, apostando 
por el crecimiento de 
su red de comerciali-

zación como operador 
propio. 
  "Aumentamos así 
nuestra área de influen-
cia en las poblaciones 
colindantes a la capital 
valenciana. Un proyec-
to que ponemos en 
marcha debido a la alta 
demanda que tenemos 
de nuestros servicios 
en esta zona", expone 
Elena López. 
      Avanza Fibra, ope-
rador de referencia del 
Levante español desde 
2021, consolida así su 
presencia en el litoral  
y ofrecerá sus servicios 
de internet fibra ópti-

ca simétrica -con ve-
locidades de 600 Mb 
y 1000 Mb- y telefonía 
móvil y fija, a través de 
unas redes construidas 
bajo los parámetros de 
la excelencia. 
     El GRUPO AVANZA 
tiene previsto el des-
pliegue de 200 000 uni-
dades inmobiliarias, en  
Valencia y Murcia, con 
un presupuesto de 20 
millones de euros. Una 
hoja de ruta marcada 
que ampliará las posibi-
lidades de comerciali-
zación de  Avanza Fibra 
a través de sus redes 
propias.

My Avanza
" Las cosas increíbles en el mundo de los negocios nunca las hace una sola persona, sino un equipo" (Steve Jobs)
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SUBIMOS LOS GIGAS, MANTENEMOS EL PRECIOSUBIMOS LOS GIGAS, MANTENEMOS EL PRECIO
Avanza Fibra se consolida como el operador con las tarifas más baratas 

CHINCHILLA DE  MONTE-ARAGÓN, VÉLEZ-RUBIO Y CHINCHILLA DE  MONTE-ARAGÓN, VÉLEZ-RUBIO Y 
BIAR, NUEVAS POBLACIONES AVANZABIAR, NUEVAS POBLACIONES AVANZA

    ¡¡¡¡Subimos los gigas de las líneas móviles de nues-
tra tarifa 35, 40 y 45 y matenemos el precio!!!! Así co-
menzamos el mes de mayo en Avanza Fibra. A partir 
del día 3, nuestras tarifas de 600 Mb y 1000 Mb simé-
tricos con hasta tres líneas móviles y 48GB pasan a 
tener 60GB. Y aumentamos de 80GB a 120GB la oferta 
de 600 Mb y 1000Mb simétricos con tres líneas móvi-
les + ilimitadas. 

 "Sabemos que el precio de cualquier producto está 
subiendo por el incremento del IPC. Nosotros hemos 
decidido que nuestros clientes disfruten de su servi-
cio de internet y móvil al mismo precio, mejorando 
sus gigas", afirma Ana Martín. 
    Avanza Fibra se sitúa así como el operador con las 
tarifas más baratas del mercado nacional, no solo por 
su precio sino por los megas y gigas que ofrece.

   La operadora amplía su cobertura con el despliegue 
de tres nuevas redes: Chinchilla de Monte-Aragón (Al-
bacete), Vélez-Rubio (Almería) y Biar (Alicante). Los veci-
nos de estas localidades ya pueden disfrutar de la cone-
xión de fibra óptica simétrica -600 Mb y 1000Mb- con la 
transmisión de datos más rápida de España. 
   Avanza Fibra continúa con su política de expansión 
por el Levante español y Albacete, teniendo previsto el 
despliegue de 200 000 UU.II propias (unidades inmobi-
liarias) y la apertura de 25 tiendas en localidades con re-
des Avanza.
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NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIANUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA
   Avanza pone en marcha una nueva cam-
paña de publicidad para dar a conocer 
sus atractivas ofertas. Medios de comuni-
cación locales online y offline, regionales, 
autobuses, emisoras de radio y pantallas 
led son algunos de los canales que se han 
escogido para esta nueva acción publici-
taria. Un trabajo que se complementa con 
email marketing semanal y redes sociales 
para estar presentes más que nunca en 
todas las poblaciones en las que Avanza 
Fibra ofrece sus servicios de internet fibra 
óptica simétrica, telefonía móvil y fija.

Publicidad en autobús de Mojácar (Almería)

Creatividad publicitaria en tres autobuses de Valencia

Pantalla led en Gran Vía de Caravaca de la Cruz (Murcia)

VIERNES ROSA EN CIEZAVIERNES ROSA EN CIEZA
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Clientes con internet Avanza

Carolina contrató en 
nuestra tienda de Pi-
canya la tarifa familiar 
35. Ahora navega a 
600 Mb en casa y tiene 
dos líneas móviles con 
ilimitadas y 48GB.

Marcos navega a 
1000Mb simétricos. 
Toda la familia puede 
conectar sus disposi-
tivos sin problemas. 
Además se llevó tres 
líneas móviles con 
48GB.

Juan Francisco, veci-
no de Sedaví (Valen-
cia), ya tiene la fibra 
600 Mb de Avanza en 
casa y dos líneas móvi-
les con 48 GB por solo 
35€/mes.

Susana,  está pletó-
rica, ya que por solo 
45€/mes navega a 
1000Mb simétricos y 
tiene tres móviles con 
ilimitadas y 80GB.

María Virginia, de 
Benetússer (Valencia) 
contrató la tarifa 40 
con 1000Mb de inter-
net fibra y tres líneas 
móviles con ilimitadas 
y 48GB.

La familia de José, 
está así de sonriente 
porque ahora tienen 
todos su línea móvil y 
en casa 600Mb simé-
tricos de internet fibra 
óptica.

#MascotasAvanza #MascotasAvanza 

(Arriba) Copito en Abarán
(Abajo) Jaco en Cieza 

(Arriba) Nelly en El Palmar
(Abajo) Benedi en Ibi 

(Arriba) Senda. (Abajo) Bobi 
en Lorca 

(Arriba) Lili en Paiporta
Kinder en Quart de Poblet
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DEPARTAMENTO DE I+M: INSTALACIÓN DEPARTAMENTO DE I+M: INSTALACIÓN 
DE INTERNET FIBRA ÓPTICADE INTERNET FIBRA ÓPTICA

  Si algo diferencia a Avanza Fibra de otros operado-
res es la rapidez en la instalación de la conexión de 
internet fibra óptica. Los plazos con los que trabaja 
la operadora son de menos de 48 horas desde que se 
contrata el servicio. 
      Para ello, Avanza cuenta con un equipo propio 
de técnicos instaladores formados y preparados en 
este tipo de trabajos, además de estar especializados 
en el trato con el cliente bajo el principio de la exce-
lencia.  Esta labor no termina cuando finaliza la insta-
lación, sino que tras la misma, se realizan auditorías 
para comprobar que el trabajo está hecho de forma 
impecable.

Instalador de Internet Fibra Óptica realizando una conexión

FORMACIÓN DE NUEVOS TALENTOSFORMACIÓN DE NUEVOS TALENTOS

Avanza Fibra instala el servicio en menos de 48 horas desde la contratación

Formación de instaladores Auditores de redes

    Teodoro (foto izq.) y Hamza (foto 
dcha.) son los últimos estudiantes 
de FP en Telecomunciaciones que 
se han incorporado al programa 
de prácticas Avanza. 
    Durante dos meses, estos alum-
nos en prácticas aprenderán el ofi-
cio de instalador de internet fibra 
óptica en todas sus fases. Desde 
cómo realizar una conexión has-
ta fusionar fibra y comprobar que 
toda la instalación se ha hecho de 
forma óptima. 
    Avanza ha acogido ya a cerca 
de un centenar de estudiantes en 
prácticas desde que puso en mar-
cha su programa de formación. 
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   PARTICIPAMOS EN LA FERIA DEL COMERCIO LOCAL  PARTICIPAMOS EN LA FERIA DEL COMERCIO LOCAL 
DE BENETÚSSER CON NUESTRAS OFERTASDE BENETÚSSER CON NUESTRAS OFERTAS

  Nuestro compromiso y apoyo al comercio local pasa 
por participar en los eventos que se organicen. Así 
ha sido en Benetússer (Valencia), población en la que 
contamos con red y tienda propia en calle Camí Nou, 
33. 
  Durante tres días, Andrés Sánchez, comercial de Be-
netússer junto con Fina Liberós y Mónica Martínez, 
representaron a Avanza Fibra en la Feria de Comercio 
atendiendo a cada uno de los visitantes que se acer-
caron a nuestro stand interesados en nuestros servi-
cios de internet fibra óptica, telefonía móvil y fija. 
 Un evento en el que se ofreció la contratación "in 
situ" para así facilitar cuanto antes el servicio a los 
nuevos clientes. Los asistentes a la feria se llevaron 
una de nuestras bolsas publicitarias. 

Participación en próximas ferias
Avanza Fibra estará presente en la Feria del Comer-
cio de Picassent el próximo 27, 28 y 29 de mayo con 
nuestro stand informativo. 

    Sigue nuestro #consejoavanza cada jueves en nues-
tras redes sociales (Instagram, Facebook, Tik Tok, You-
Tube y Linkedin) y aprende trucos y sugerencias sobre 
cualquier tema de teconología. Estos son algunos de 
nuestros consejos: 
•Novedades en los audios de Whatsapp: descubre las 
mejoras a la hora de enviar mensajes de voz.
•Cómo consultar el consumo de datos en tu móvil: 
controla cuántos gigas usas al día. 
•¿Qué es la nube?: usa la nube para guardar todos los 
archivos que quieras. 
•Cómo elegir qué fotos descargar en Whatsapp: des-
carga solo las imágenes que te interesen y no permitas 
que te colapse la memoria de tu móvil.

Stand Avanza Fibra en la Feria de comercio de Benetússer 

CONSULTA LOS #CONSEJOAVANZA CONSULTA LOS #CONSEJOAVANZA 
PARA APRENDER DE TECNOLOGÍAPARA APRENDER DE TECNOLOGÍA

Patrocinamos la segunda muestra de Diseño 
de Interior de la Región de Murcia. El evento 
contará con la conexión de internet de Avan-
za Fibra en la sala de expocisiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lFZaAz8NII
https://www.youtube.com/watch?v=6oIUPPYev0U
https://www.youtube.com/watch?v=2l5HyvYOTF4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bsylrLxeEwM
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Nuevas incorporaciones

Inés López es la nueva 
comercial de la tienda de 
Abarán (Murcia).

Ingrid Fructuoso se in-
corporó al Departamento 
de Telefonía en Central. 

Ismael Gómez se unió al 
Departamento de Logísti-
ca en la sede central.

Laura Carrera atiende a 
nuestros clientes desde la 
tienda de Silla (Valencia).

Olga Martínez se incor-
poró al equipo comercial 
en la tienda de Picassent 
(Valencia).

Victoria Gasó pertenece 
al equipo comercial en 
tienda de la demarcación 
de Valencia.

Marta Carbonell se unió 
al equipo de comerciales 
en la tienda de Molina de 
Segura (Murcia).

Santiago Puche se inte-
gró en la brigada de cons-
trucción de redes de fibra 
óptica de Murcia.

Yolanda Hernández se unió al Departamento de Certificación en la sede central de 
Avanza. Yolanda fue estudiante en prácticas enla empresa durante tres meses y entró en 
la bolsa de trabajo. Ahora forma parte de la plantilla del Grupo Avanza.
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Javier García, supervisor de 
redes, toca el tambor en la Se-
mana Santa de Mula (Murcia) 
desde que tiene uso de razón. 
Una tradición que pasa de ge-
neración en generación. 
¿Qué es para ti la tambora-
da de Mula? Para mí es una 
exaltación de euforia y ale-
gría que se demuestra al ha-
cer sonar el tambor con cada 
palillazo. Es una tradición que 
pasa de abuelos a nietos. 
¿Qué cualidades te aporta 

en el trabajo? La constancia, el esfuerzo,  la concentración además 
de superar el reto que supone aguantar horas y horas tocando.

Este mes conocemos a...
 Javier García

Adrián Arce y su pareja, comienzan 
una nueva etapa en su vida con la lle-
gada de su primer hijo, Mario. ¡Enho-
rabuena!

Nuestro compromiso con el deporte

AVANZA ESTÁ PRESENTE EN EVENTOS AVANZA ESTÁ PRESENTE EN EVENTOS 
DEPORTIVOS NACIONALESDEPORTIVOS NACIONALES

    Avanza Fibra estuvo presente en diferentes pruebas deportivas del país. Nuestra Directora, Ana Martín, rea-
lizó la Media Maratón de Madrid e integrantes de Los Tractores, participaron en la XI Ruta de las Fortalezas de 
Cartagena (Murcia) y en la Mega Race Sierra de Alcaraz de San Pedro (Albacete). Desde Avanza promovemos 
el deporte como estilo de vida saludable, patrocinando eventos deportivos y grupos como el de Los Tractores. 

Ana Martín con la medalla de finisher 

¡CRECE LA FAMILIA ¡CRECE LA FAMILIA 
AVANZA!AVANZA!

(Arriba) Ruta de las Fortalezas . (Abajo) Mega Race Sierra de Alcaraz.
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Desde que comenzó el pro-
yecto AVANZA, la inten-
ción ha sido siempre la de ir 
creciendo en dos sentidos: 
por un lado el despliegue de 
redes de Fibra Óptica y, por 
otro, la comercialización de 
los servicios de internet so-
bre nuestra propia infraes-

tructura. Y no solo ha sido 
así, sino que lo hemos ido 
demostrando a cada paso. 
El trabajo en equipo y coor-
dinado entre los dos depar-
tamentos diferenciados del 
GRUPO AVANZA, ha sido 
imprescindible para la co-
rrecta implementación de 

uno con el otro y conseguir 
que miles de clientes con-
fíen en nosotros. Seguimos 
en el mismo barco, con las 
mismas ganas pero con 
más experiencia e ilusión 
para continuar la ruta mar-
cada. Gracias EQUIPO. 
La Dirección

Editorial

-Encarni Muñoz (Depar-
tamento de Facturación en 
Central), día 1. 
-Yehosua Mora (Brigada de 
Construcción Valencia), día 
2. 
-Eduardo Martínez (Depar-
tamento SUC), día 9.
-Gloria Gómez (Departa-
mento de Gestión Adminis-
trativa), día 17. 
-Andrea Sáez (Departamen-
to de Instalación y Manteni-
miento), día 20.
-José Antonio López (Briga-
da de Construcción Mur-
cia), día 24. 
-Arancha Ballester (Depar-
tamento de Ingeniería), día 
26.

¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com

Cumpleaños mayo
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!!



Paiporta es un mu-
nicipio de Valencia, si-
tuado en la comarca de 
“L’Horta Sud” y a tan solo 
6 km de la capital. Su re-
lieve es prácticamente 
llano y su accidente geo-
gráfico más importante 
es el barranco de Chiva, 
que divide en dos partes 
el término municipal. 
El nombre primitivo de 
Paiporta era San Jorge.

Su economía es ac-
tualmente más indus-
trial que agrícola. El ori-
gen de los riegos en esta 
zona parece ser tan anti-
guo como en el resto de 
la huerta de Valencia. El 
naranjo lleva camino de 
convertirse en mono-
cultivo, a pesar de que 
todavía hoy se dedica la 
mitad del regadío a hor-
talizas y maíz. 

Los monu-
mentos más 
d e s t a c a d o s 
son: la Iglesia 
P a r r o q u i a l , 
que data de 
1754 y cuyo 
estilo se en-
cuentra entre 
el barroco y 
el neoclásico; 
“ L’a u d i t o r i ”, 
construido en 

el año 2000, de estilo 
modernista, y el Museo 
de la Rajoleria, antigua 
fábrica de ladrillos.

En cuanto a nuestras 
fiestas locales, tenemos 
5, “les Festes Majors” 
en el mes de agosto, 
“la Festa del Gos”, justo 
después de les Festes 
Majors; “les falles” del 15 
al 19 de marzo; “Sant An-
toni” el primer domingo 
de febrero y “la Festa de 
la Mare de Deu i dels 

Desamparats” el tercer 
domingo de mayo.

¿Que por qué Paipor-
ta es un pueblo encanta-
dor? Porque es una ciu-
dad moderna con todo 
el sabor tradicional, a 
escasos minutos de la 
capital de las Artes y las 
Ciencias, con lo mejor 
del mundo urbano jun-
to a la tranquilidad de 
la huerta y con clima y 
gastronomía mediterrá-
neos.

Andrea Castro nos invita a conocer 

Paiporta

https://paiporta.es/

