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AVANZA FIBRA ya está 
en la Comunidad Valencia-
na con su primera tienda 
en SILLA. A esta apertura le 
seguirán -antes de que aca-
be el 2019 y en la provincia 
de Valencia-, las tiendas de 
Xàtiva, Albal, Picanya, Ma-
nises y Benetússer. "Desde 
que creamos AVANZA FI-
BRA teníamos clara la inten-
ción de desplegar nuestras 
redes no solo en la Región 
de Murcia, sino también en 
Alicante y Valencia. El salto 
de comunidad ya lo he-
mos dado. Ahora solo nos 
queda seguir con la pro-
gramación prevista y aca-
bar el 2020 con más de 50 
tiendas y 80 redes de Fibra 
Óptica comercializables", 
según David De Gea, CEO 
del GRUPO AVANZA.

Está previsto que se su-

peren las 200000 Unida-
des Inmobiliarias (UUII) en 
Valencia repartidas entre 
las poblaciones de Pater-
na, Sedaví, Benimámet, 
Picassent, Alaquàs, Aldaia, 
Alfafar, Paiporta y Quart 
de Poblet, además de las 
antes mencionadas, con 
un presupuesto de des-
pliegue de la red de FTTH 
que ronda los 18 millones 
de euros. A esto hay que 
sumarle el millón de euros 
previsto para la apertura 
de las 15 tiendas en la pro-
vincia valenciana. "El valor 
más importante de todo 
lo que estamos haciendo 
es la creación de nuevos 
puestos trabajo directos 
e indirectos. Tan solo en 
Valencia contaremos con 
medio centenar de profe-
sionales en tiendas. Este 

número, sumado a Murcia 
y Alicante, nos posiciona 
como el primer operador 
interregional del país". 

Por otro lado es inmi-
nente el despliegue de 
redes en el ochenta por 
ciento de la comarca de la 
Vega Baja, donde ya tiene 
presencia en Formente-
ra del Segura, Redován y 
Orihuela (con previsión de 
abrir local a abrir a princi-
pios de año). A esto se aña-
den las poblaciones alican-
tinas de Villena y San Joan 
d'Alacant (con apertura de 
ambas tiendas a mediados 
de noviembre), Villajoyosa, 
Mutxamel, Monforte del 
Cid y La Cala. Esto conlleva 
aplicar la filosofía del GRU-
PO AVANZA: abrir tiendas 
en cada una de las redes 
que construya.

AVANZA FIBRA COMERCIALIZA EN VALENCIA Y 
DESPLIEGA EN LA VEGA BAJA DE ALICANTE

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros 
del mes de noviembre 
son: 

-Pedro Tamayo, el día
4 cumple 34 años.

-Javier Gálvez, el día
10 cumple 26 años.

-Mabel Mellado, el
día 22 cumple 32 años.

-Antonio Molina, el
día 22 cumple 37 años.

-Mónica Barquero, el
día 23 cumple 27 años.

-Manuel González, el
día 24 cumple 49 años.

-Fina Liberos, el día
26 cumple 46 años.

      ¡Felicidades!

Cumpleaños

“El trabajo en equipo es el combustible para el vehículo del logro"(Anónimo)
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Trabaja con 
nosotros

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

Sala de diseño sede GRUPO AVANZA Equipo de Gestión de AVANZA FIBRA

https://www.avanzafibra.com
https://www.youtube.com/watch?v=MjWOIoHCexM
https://www.instagram.com/avanza_fibra
https://es-es.facebook.com/pages/category/Internet-Company/Avanza-Fibra-238744863731310/
https://es.linkedin.com/company/avanzasolutions-ing
https://www.youtube.com/channel/UC5gL4SwKTgKmVWOx6TlBBWA
https://www.youtube.com/watch?v=uh4VWl_ovsI
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Nos hemos conver-
tido en un operador 
interregional (con ac-
tividad en Murcia, Ali-
cante y Valencia), lo que 

significa que los pasos 
que hemos ido dando 
desde que empezamos 
a comercializar en San 
Javier (el verano de 
2018) y la apertura de 
nuestra segunda tien-
da (Lorca, 14 de febrero 
de este año), han sido 
los correctos. Todo ha 
ido muy planificado y 
la comercialización ha 

seguido los paráme-
tros establecidos -en 
tiempo y forma- por el 
Departamento de Des-
pliegue, que engloba 
todos los trabajos rela-
tivos a la construcción, 
tanto de nuestras redes 
como las de Masmóvil. 
Así que no nos queda 
más que AGRADECER 
el estupendo trabajo 

en equipo que se está 
llevando a cabo en el 
GRUPO AVANZA. Toda-
vía nos queda mucho 
camino por recorrer 
para alcanzar la previ-
sión de finales de 2020: 
más de 50 tiendas y 80 
redes. Así que sigamos 
en esta línea porque 
nos hemos vuelto IM-
PARABLES. ¡GRACIAS! 

E d i t o r i a l

NUEVAS INCORPORACIONES AL EQUIPO AVANZA

Eduardo Mateo, se 
incorporó al Departa-
mento de Informática.

Fina Liberos, pasó a 
formar parte del equi-
po comercial de AVAN-
ZA FIBRA en la tienda 
de Silla.

Andrea Sáez, se unió 
al equipo comercial si-
tuado en la central de 
AVANZA FIBRA.

Manuel González, se 
incorporó al Departa-
mento de I+M. 

Francisco Martínez, se 
incorporó al Departa-
mento de I+M.

Paqui Hernández, 
pasó a formar parte 
del equipo comercial 
de AVANZA FIBRA en la 
tienda de Mula.
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SILLA, PRIMERA TIENDA DE  AVANZA FIBRA 
EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

   La atención directa, 
personalizada y basa-
da en la excelencia es 
la prioridad de AVANZA 
FIBRA. Una máxima que 
ponemos en marcha 

con la apertura de tien-
das allá donde tenemos 
nuestras redes.
   Este mes hemos dado 
el salto a la provincia de 
Valencia abriendo un 

punto de venta en Silla, 
en la plaça del Mercat 
Vell, 5.  
   Llegamos a la Comu-
nidad Valenciana con 
nuestra oferta estrella 

de  600 Mb simétricos de 
Fibra Óptica por tan solo 
25€/mes (IVA incluido), 
alta gratis y sin perma-
nencia, además de nues-
tros packs combinados.   

Fachada tienda AVANZA FIBRA en Silla

Sandra Soto, comercial de AVANZA FIBRA en Alhama de Murcia

El operador de AVANZA cerrará 2020 con cincuenta tiendas en Murcia, Alicante y Valencia 

Nuestras comerciales de Silla atendiendo a un cliente en tienda

NUEVO PUNTO DE VENTA EN 
ALHAMA DE MURCIA

 Alhama de Murcia 
es la tienda -situadada 
en calle Feria, 9- núme-
ro catorce de la Región. 
Como en el resto de po-
blaciones, AVANZA FI-
BRA  ofrece a los vecinos 
de la localidad nuestras 
ofertas de solo internet 

Fibra Óptica o packs 
combinados con móvil.

Nuestro plan de ex-
pansión comercial por 
Murcia contempla la 
apertura de nuevas tien-
das en Bullas, Caravaca, 
Cehegín y Calasparra, 
para 2019. Interior de la tienda de AVANZA FIBRA en Alhama de Murcia

Fachada de la tienda de Alhama de Murcia

https://www.youtube.com/watch?v=ql5Umjgmo4o
https://www.avanzafibra.com/internet-fibra-optica/
https://www.youtube.com/watch?v=vTxRTyuoGXA
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AVANZA FIBRA PRESENTE EN LOS
"90K CAMINO DE LA CRUZ"AVANZA FIBRA pone 

en marcha una nue-
va división de negocio 
destinado al servicio de 
internet Fibra Óptica y 
telefonía móvil a empre-
sas. Una nueva línea con 
la que "ampliamos nues-
tros servicios de internet 
a las organizaciones em-
presariales, ofreciéndo-
les un servicio de calidad 
a través de nuestras re-
des de fibra". 

Natalio Marín, que 
cuenta con una dilatada 
experiencia comercial y 

empresarial en el sector 
de las operadoras de te-
lecomunicaciones,  se in-
corporó a nuestro equi-
po como comercial de 
esta nueva sección.

Marín afirma afrontar 
esta nueva etapa labo-
ral "con ambición y res-
ponsabilidad y en la que 
puedo poner en práctica 
cada una de las herra-
mientas comerciales que 
me han proporcionado 
los años de experiencia 
como empresario dentro 
de este sector".

NATALIO MARÍN, NUEVO COMERCIAL DE LA DIVISIÓN EMPRESAS 

Natalio Marín, comercial de la division EMPRESAS AVANZA FIBRA

ATENCIÓN AL CLIENTE LOS 
SIETE DÍAS DE LA SEMANA

Mª del Mar Fernández, en el call center AVANZA FIBRA

 AVANZA FIBRA  am-
plió su horario de aten-
ción telefónica al cliente 
de lunes a domingo, de 9 
a 21 horas. 

Los clientes, pueden 
ponerse en contacto con 

nuestr@s comerciales a 
través de los números 
de teléfono 968 191 838 
y 965 063 068. O envian-
do un email a: avanza@
avanzafibra.com

NOCHE DE LAS 
TELECOMUNICACIONES

David de Gea ,CEO GRUPO AVANZA (izq.), Ana Mar-
tín  Dirª Comercial, Mk y Comunicación y Mariano Mar-
tínez, Director (dcha.) asistieron como empresa colabo-
radora a la Noche de las Telecomunicaciones organizada 
por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de 
la Región de Murcia.

Jaime Martínez está realizando sus prácticas de fin de 
grado en el Departamento de Certificación del GRUPO 
AVANZA. 
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AVANZA FIBRA PRESENTE EN LOS
"90K CAMINO DE LA CRUZ"

Azafata con merchandising de AVANZA FIBRA en Caravaca Grupo de participantes de Los Tractores antes de comenzar

Llegada a meta de Ana Martín (Dirª Comercial GRUPO AVANZA junto con dos compañeros del grupo Los Tractores

Mariano Martínez(al fondo), Dtor GRUPO AVANZA, en el ultra trailPresentación del 90K Camino de la Cruz 2019 con Avanza Fibra 

   Si hay una cita depor-
tiva en la que AVANZA 
FIBRA no podía faltar 
fue la prueba de ultra-
fondo 90k Camino de la 
Cruz, no solo por nuestro 
compromiso con el fo-
mento del deporte sino 
porque su recorrido ver-

tebra la Región de Mur-
cia, al igual que nuestras 
redes de internet Fibra 
Óptica desplegadas a lo 
largo de la provincia. La 
prueba pasó por locali-
dades como Molina de 
Segura, Alguazas, Mula, 
Bullas, Cehegín y Cara-

vaca, municipios a su vez 
con cobertura AVANZA. 
   Nuestro operador de 
internet colaboró con el 
patrocinio de las camise-
tas técnicas tanto de los 
90k como de la maratón 
y con el soporte técnico 
de nuestra fibra que per-

mitió retransmitir en di-
recto el desarrollo de la 
prueba. Además de con-
tar con la participación 
de Ana Martín, nuestra 
Directora Comercial, Mk 
y Comunicación y de 
uno de nuestros directo-
res, Mariano Martínez. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfB8Xgb9-T4
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EL EQUIPO COMERCIAL Y LA BRIGADA ESTRENAN 
LA UNIFORMIDAD DE INVIERNO

   Con la llegada del frío 
llegan los nuevos unifor-
mes en el GRUPO AVAN-
ZA. L@s comerciales de 
las tiendas de AVANZA 
FIBRA ya visten polo 
azul turquesa, color cor-

porativo e identificativo 
de nuestra marca. Por 
su parte, la brigada de 
construcción lleva polo 
y polar color azul royal, 
distintivo de nuestra di-
visión de ingeniería.

Salvador Sevilla, con el uniforme de invierno de AVANZA FIBRA

Miriam Rabadán y Nuria Piñero, comerciales  en Molina de Segura

Equipo de Gestión de Clientes en la sede del GRUPO AVANZA 

Un grupo de la brigada de construcción con el nuevo uniforme del GRUPO AVANZA

Nuestro compañero Ventura Guerrero compitió en la IV Sierra 
de Cazorla Trails de 34k, con un desnivel de 2000 m+
¡Enhorabuena campeón!

Tania Moreno y Ventura Guerrero participaron en la VIII Carrera 
de la Mujer "La Villa GP Marín Giménez" de Moratalla.

COMPAÑEROS DEPORTISTAS ALCANZAN SUS METAS
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AVANZA FIBRA, PROTAGONISTA EN... REGALOS PARA PAPÁS 
El equipo AVANZA hizo entrega de un obsequio 

a Antonio Molina, del Departamento de Diseño y a 
Fran García, coordinador de Informática para cele-
brar su recién estrenada paternidad. ¡Enhorabuena!

Reunión del equipo de Gestión  en la sede deL GRUPO AVANZA 

En octubre, Avanza Fibra estuvo animando a los 
futbolistas juveniles de Rincón de la Seca con Silvia 
Solano y su hijo. Y se fue de viaje con Juan Antonio 
Arenas a Granada, una de las ciudades más bonitas 
de España. 

AVANZA FIBRA en Granada con Juan Antonio Arenas

AVANZA FIBRA con Silvia Solano Antonio Molina con los regalos para su hijo Antonio

AVANZA FIBRA MEJORA LA 
PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE CLIENTES

Formación de un grupo de comerciales en AVANZA 

FORMACIÓN CONTINUA 
DEL EQUIPO COMERCIAL

Fran García con los regalos para su hija Carmen
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Totana es un munici-
pio de la región de Mur-
cia situado en la comar-
ca del bajo Guadalentín. 
Con más de 31.000 ha-
bitantes, está situada en 
una zona privilegiada, 
pues tenemos el parque 
natural de Sierra Espu-
ña,  la ciudad de Murcia 
y las playas de Mazarrón 
a tan solo veinte minu-
tos en coche. 

Totana posee una 

gran tradición alfarera, 
que en la actualidad se 
refleja en el gran núme-
ro de artesanos locales.   
Entre su riqueza agríco-
la, destaca la calabaza 
totanera y el pimiento 
de bola. 

Cabe destacar su am-
plio patrimonio arqui-
tectónico como, la igle-
sia de Santiago el Mayor, 
el convento de las Tres 
Avemarías, la iglesia de 

San Roque 
o el Santua-
rio de Santa
Eulalia. Ade-
más de los
yacimientos
arqueológi-
cos como La
Bastida de 
Totana, uno
de los más
importantes

de Europa continental 
de la edad de bronce. 

En cuanto a sus fies-
tas, la Semana Santa 
totanera cuenta con un 
gran arraigo popular. Así 
como las fiestas patro-
nales en honor a Santa 
Eulalia que comienzan 
el primer fin de semana 
de diciembre.

La romería de la San-
ta, que se celebra el día 

8 de diciembre es el 
día grande de nuestras 
fiestas. La imagen de la 
patrona baja desde su  
santuario a la iglesia de 
Santiago el Mayor y per-
manece allí hasta el 8 de 
enero. 

Os recomiendo visi-
tar nuestra romería por-
que es una experiencia 
que realmente merece 
la pena.  

Salvador Sevilla nos invita a conocer
TOTANA

Santuario de Sta Eulalia (foto Ayto Totana)

www.totana.es



