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   ¡Nuestro crecimiento 
ha sido meteórico! desde 
que Avanza Fibra abrió  
la primera tienda propia 
el 14 de febrero de 2019 
en Lorca hasta alcanzar 
las 50 tiendas entre las 
provincias de Almería, 
Murcia, Alicante, Valen-
cia, Albacete y Madrid. 
Ni tan siquiera una cua-
rentena y una pandemia 
de año y medio pudie-
ron con la expansión de 
la empresa que, al tiem-
po que desplegaba fibra 
óptica en el Levante es-
pañol, comercializaba a 
través de su propia red 

de puntos de venta. Es 
por ello que Avanza ce-
rrará el año 2021 con un 
incremento de un 230 
por ciento -con respec-
to al ejercicio anterior- y 
100 000 servicios activos. 
"Supimos adaptarnos 
a las nuevas circuns-
tancias, apostamos por 
seguir creciendo para 
favorecer que el proyec-
to Avanza continuara su 
curso. Y todo este esfuer-
zo nos ha dado la razón y 
ha beneficiado a todo el 
equipo, ya que en lo que 
llevamos de año hemos 
contratado 70 nuevos 

puestos de trabajo direc-
tos y más de 50 indirec-
tos ", según palabras de 
la Directora Comercial, 
Marketing y Comunica-
ción del Grupo Avanza, 
Ana Martín.
   Con estas cifras y la 
vista puesta en el 2022, 
Avanza Fibra seguirá con 
su plan de expansión en 
Murcia, Alicante y Valen-
cia, dando cobertura a 
poblaciones colindan-
tes a las ya existentes 
(por ejemplo: Godella 
en Valencia, Espinardo 
en Murcia y Biar en Ali-
cante). En total 200 000 

Unidades Inmobiliarias 
(UUII) que se sumarán a 
la red propia de Avanza. 
Esto conllevará la aper-
tura de otras 10 tiendas 
en zonas estratégicas y 
la contratación cerca de 
un centenar de nuevos 
profesionales, distribui-
dos entre la división de 
despliegue y la comer-
cializadora. "Estaremos 
presentes en nuevas po-
blaciones y ampliaremos 
aquellas en las que ya so-
mos líderes, dando ser-
vicio a zonas limítrofes 
y pedanías", según Ana 
Martín.

My Avanza
"El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día" (R. Collier, escitor)
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Somos los mejores del mer-
cado por precio y por servi-
cio. Y no es algo que diga-
mos nosotros solos, es que 
también lo dice Rastreator 
(en 600Mb y en 1000Mb si-
métricos no nos gana nadie). 
Razón de más para volver a 
bajar los precios, subir los 

Megas de internet y lo Gigas 
de las líneas móviles, y posi-
cionarnos como la primera 
opción a elegir por los clien-
tes dentro de los operadores 
de telecomunicaciones. Este 
esfuerzo por parte de la em-
presa para bajar las tarifas y 
aumentar las prestaciones, 

ha de ir con un servicio de 
atención (comercial y técni-
ca) de excelencia. Porque la 
cercanía que Avanza ofrece a 
sus clientes no tiene compa-
ración. Y eso también lo sa-
bemos: el EQUIPO AVANZA 
"siempre gana". GRACIAS. 
La Dirección.

Editorial

-Virginia Cánovas (Co-
mercial en Alhama de 
Murcia) día 3. 
-José Antonio Carmona 
(CRM en la central de 
Avanza) día 3.
-Javier Gálvez (Gestión de 
Redes) día 10.
-Antonio Molina (Inge-
niería de Redes) día 22. 
-Mabel Mellado (Departa-
mento de Facturación de 
Avanza Fibra) día 22. 
-Mónica Barquero (Co-
mercial en Las Torres de 
Cotillas) día 23. 
-Fina Liberós (Comercial 
en Silla) día 26. 
-María Flores (Comercial 
en Fortuna) dia 27. 

¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com

Cumpleaños noviembre

Avanza Solutions

@avanza_�braAvanza Fibra

Avanza Fibra

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!!
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  AVANZA BAJA LOS PRECIOS DE LAS TARIFAS MÓVILES, SUBE LOS AVANZA BAJA LOS PRECIOS DE LAS TARIFAS MÓVILES, SUBE LOS 
GIGAS Y AMPLÍA LA OFERTA DE PACKS DE FIBRA Y TELEFONÍAGIGAS Y AMPLÍA LA OFERTA DE PACKS DE FIBRA Y TELEFONÍA

  Avanza Fibra ha bajado los precios de todas las tarifas 
móviles, subido los gigas y sacado al mercado nuevos 
packs convergentes. "Hemos reducido nuestras tari-
fas en medio de la vorágine de aumento de precios 
de servicios de primera necesidad como la luz o el 
gas. Desde Avanza hemos decidido apoyar la econo-
mía familiar con estos precios tan asequibles ya que 
tanto internet como la telefonía son servicios esen-
ciales", explica David de Gea, CEO del Grupo Avanza. 
Todas las tarifas móviles sin permanencia
Además de ser los precios más asequibles del mer-
cado de las telecomunicaciones, las tarifas móviles 

Avanza no tienen permanencia, tanto para las adicio-
nales como para las que se contratan sin tener servi-
cio  de internet. 
Packs convergentes
Avanza fibra amplía su oferta de packs convergentes. 
1000Mb simétricos y dos líneas móviles con llamadas 
y gigas ilimitados por tan solo 50€ al mes, IVA inclui-
do, alta gratis  y ruoter wifi 6. 
Gratis una línea móvil
Con esta nueva tarifa, el cliente se lleva gratis una lí-
nea móvil con llamadas ilimitadas y 5GB al contratar 
600Mb simétricos por 25€/mes, (IVA incluido). 

La operadora con las tarifas más asequibles del mercado de las telecomunicaciones

Llamadas ilimitadas
5€/mes (IVA inc.)

Ilimitadas + 30GB
9€/mes (IVA inc.)

 Ilimitadas + 5GB
5€/mes (IVA inc.)

Ilimitadas + 50GB
12€/mes (IVA inc.)

Ilimitadas + 20GB
7€/mes (IVA inc.)

Todo ilimitado
20€/mes (IVA inc.)

Tarifas Móviles para clientes con internet AvanzaTarifas Móviles para clientes con internet Avanza

Planes a medida de las necesidades del cliente

Para llevarse 
una línea móvil 

GRATIS

Para toda la 
familia

Las tarifas de Avanza están pensadas para que el cliente 
haga su plan a medida según las necesidades que tiene 
de cada servicio. El equipo comercial de tienda asesora 
a cada uno de ellos -de forma individualizada- para que 
contrate justo los productos que realmente va a consumir.

Internet fibra óptica 
600Mb simétricos y 
3 líneas móviles con 
ilimitadas y 48GB to-
tales por 35€/mes.

Línea móvil GRATIS con ili-
mitadas y 5GB contratando 
600Mb simétricos por 25€/
mes (IVA inc.)

1000Mb simétricos 
y dos líneas móvi-
les  con TODO ILIMI-
TADO por 50€/mes 
(IVA inc.). 

Para los viajeros 
sin límites
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PRIMER OPERADOR EN VALENCIA Y ALICANTEPRIMER OPERADOR EN VALENCIA Y ALICANTE
     ¡Cumplimos dos años 
en Valencia y Alicante! El 
15 de octubre fue el se-
gundo aniversario de la 
tienda de Silla, la primera 
que abrimos en tierras va-
lencianas. En tan solo dos 
años de desembarco en 
esta zona, Avanza cuen-
ta con 20 puntos de ven-
ta directa de atención al 
cliente y más de 40 redes 
con cobertura de internet 
fibra óptica. 
       Unos datos que sitúan 
a la comercializadora del 
Grupo Avanza en el pri-
mer operador de Valencia 
y Alicante. 

“A finales de 2021 estare-
mos presentes en Valen-
cia ciudad con nuestros 

servicios de internet fibra 
óptica simétrica y telefo-
nía y en Torrent, localidad 
en la que abriremos una 
nueva tienda. "Desde que 
llegamos en 2019 tuvi-
mos claro que los consu-
midores de estas pobla-
ciones necesitaban una 
oferta -de este servicio de 
primera necesidad- más 
asequible que la que le 
pueden ofrecer los ope-
radores nacionales, ade-
más de un trato directo y 
personalizado a través de 
la apertura de puntos de 
venta. Una política de em-
presa que dista de la ten-
dencia actual de las na-
cionales con el cierre de 
tiendas en todo el país”, 
afirma David de Gea, CEO 
del Grupo Avanza.

Avanza Fibra Silla, primera tienda abierta en Valencia

Próximas Redes

Pincha en la foto para ver el reportaje de Avanza Fibra emitido 
en À Punt, televisión autonómica de la Comunidad Valenciana.

Participamos en ferias de comercio local

Avanza Fibra está presente en las ferias de comercio locales donde tenemos tienda. 
(Izq.) Alba, Carmen y Sagrario en Xàtiva (Valencia). (Centro y dcha.) Laura y Darien en la 
feria de Altorreal (Murcia).

¿Quieres 
trabajar con 

nosotros?

Tenemos activa 
una oferta de em-
pleo para la tien-
da de Els Poblets 
(Alicante) que va-
mos a abrir próxi-
mamente. Si estás 
interesad@, envía 
tu currículum a 
empleo@avanza-
fibra.com. 

https://youtu.be/tZwFjsZFEXw
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PROMOCIÓN INTERNA: MIRIAM RABADÁN, PROMOCIÓN INTERNA: MIRIAM RABADÁN, 
GESTORA DE RECURSOS HUMANOS GESTORA DE RECURSOS HUMANOS     

  Miriam Rabadán co-
noce a la perfección 
Avanza Fibra, ya que 
sus dos años y medio 
como comercial en la 
tienda de Molina de 
Segura le han apor-
tado una gran visión 
global de cómo fun-
ciona la empresa. Por 
eso, esta joven murcia-
na ha promocionado a 
Gestora de Recursos 
Humanos tras estudiar 
la Dirección su perfil 
para el puesto. 
 "Para mí, esta promo-
ción ha sido un gran 
paso a nivel profesio-
nal y personal. Un reto 

de superación y mo-
tivación para seguir 
aprendiendo cada día 
en esta gran empre-
sa y poder avanzar en 
este nuevo camino", 
explica Rabadán.
 Mis funciones a des-
empeñar son controlar 
los horarios , nóminas, 
vacaciones, supervisar 
a l@s comerciales y sus 
respectivas tiendas. Su 
objetivo en este pues-
to es "motivar a tod@s 
l@s comerciales, ayu-
dar en cualquier fun-
ción que desempeñan 
y aportar ideas a la 
empresa".

Mriram Rabadán, nueva Gestora de Recursos Humanos

ARANCHA BALLESTER BASA SU PROYECTO ARANCHA BALLESTER BASA SU PROYECTO 
FINAL DE CARRERA EN REDES AVANZAFINAL DE CARRERA EN REDES AVANZA

    "Diseño del despliegue FTTH para una zona residen-
cial" es el título del trabajo final de carrera que Aran-
cha Ballester ha realizado basándose en la forma de 
trabajar del Departamento de Ingeniería de Avanza. 
Una sección a la que pertenece tras realizar sus prác-
ticas durante tres meses. 
   Ballester explica que "el desarrollo de dicho proyecto 
ha sido en consecuencia de la buena impresión que 
tuve durante el periodo de prácticas laborales y aho-
ra, mi trabajo diario en Avanza, a partir de tener una 
idea ya formalizada y siguiendo ciertas instrucciones, 
he sido capaz de crear un proyecto único, diseñado 
por mí desde el inicio". Con ete trabajo, Arancha fina-
lizó sus estudios en Ingeniería de Telecomunicación 
en la Universidad Politécnica de Cartagena. 
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    La sede central del Grupo 
Avanza en Murcia, cuenta 
con un mural explicativo 
sobre cómo se despliega 
una red de fibra óptica en 
la que nuestros técnicos 
han construido de forma 
real una red que cuenta 
con servicio propio de in-
ternet. 
  El objetivo es que sirva 
de material didáctico para 
aquellos -estudiantes y vi-
sitas que recibamos- que 
no están familiarizados 

con este proceso y a la vez, 
pueda ser aprovechado 
por nuestro equipo co-
mercial para realizar su 
formación. Así,  mejora-
mos la atención y resolu-
ción de dudas que puedan 
presentarse con nuestros 
clientes. Cada uno de los 
elementos del mural, des-
de el torpedo hasta el 
router, son reales y están 
totalmente operativos, así 
como el punto de aten-
ción al cliente. 

FORMACIÓN EN GIS PARA SUPERVISORES DE REDESFORMACIÓN EN GIS PARA SUPERVISORES DE REDES
El equipo de supervisores de construc-
ción de redes de fibra óptica de Avanza 
recibió una jornada de formación en 
Gis (Sistema de Información Geográ-
fica). Esta herramienta ayuda a buscar 
por clúster, por caja, por dirección y a 
interpretar las fibras y Splitters disponi-
bles en un clúster cargado en Gis para 
saber si es viable la instalación de un 
nuevo equipo tras la primera fase de 
certificación que pasa una red. 

NUEVO ESPACIO DESTINADO A FORMACIÓN NUEVO ESPACIO DESTINADO A FORMACIÓN 
COMERCIAL Y ESTUDIANTESCOMERCIAL Y ESTUDIANTES
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Nuevas Incorporaciones

Eva Macia se incorporó al equipo de comerciales en 
la tienda de El Palmar (Murcia).

Maryam Maizi atiende a nuestros clientes desde la 
tienda de El Palmar (Murcia). 

Francisco José Hernández se unió al Departamento 
de I+M en atención técnica al cliente. 

¡Bienvenidos!

AVANZA SORTEA ENTRE L@S COMERCIALES PASAR UN DÍA CON ...AVANZA SORTEA ENTRE L@S COMERCIALES PASAR UN DÍA CON ...

Lucía con Virginia en Alhama de Murcia

   Que Avanza es una gran familia, está 
claro. Y a los familiares hay que visitarlos. 
Dirección Comercial organizó un sorteo 
para que un o una comercial pasara un 
día con el o la compañera que eligiera. 
Así, Lucía Muñoz de la tienda de Paterna 
disfrutó de una jornada con Virginia Cá-
novas en Alhama de Murcia y de una co-
mida con sus compañeros de la central 
en Murcia. 
    Por su parte, Blanca Rivera, secretaria 
de Dirección Comercial, se trasladó has-
ta San Javier para disfrutar de una rica y 
agradable comida con las cuatro compa-
ñeras que atienden a diario a los clientes 
Avanza desde ese punto de venta. 

(Arriba) Lucía en la central de Avanza. (Aba-
jo) Blanca con las compañeras de San Javier 
(Murcia).
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Clientes con internet Avanza

Encarni Muñoz es administra-
tiva de profesión y deportista 
de corazón. Lleva doce años 
practicando uno de los de-
portes minoritarios de nues-
tro país: waterpolo fenemino 
en el Club Waterpolo Murcia 
en la liga Levante. 
¿Por qué te decidiste por 
este deporte?  Iba a nata-
ción, pero me di cuenta de 

que lo mio era el juego y la competición en equipo. Un aprendiza-
je que me sirve para mi día a día en el trabajo en grupo.  Además, 
quiero reivindicar desde aquí la visibilidad de este tipo de depor-
tes minoritarios. 
¿Qué otros hobbies tienes? El baile es mi otra pasión. Practico 
todo tipo de disciplinas como salsa, bachata, moderno e incluso 
contemporáneo. 

Este mes conocemos a...
 Encarni Muñoz

    AVANZA VIAJA AL CARIBEAVANZA VIAJA AL CARIBE

Avanza viajó a República Dominicana 
de la mano de Elena Teruel, comercial 
de la tienda de Caravaca de la Cruz, 
de luna de miel. Fue solo de placer, 
aunque nunca se sabe hasta donde 
pueden llegar las redes Avanza...

Natividad, clienta de 
Xàtiva, contrató in-
ternet fibra 600Mb  
simétricos y dos lí-
neas móviles ilimita-
das + 24GB cada una 
para ella y su hija.  

José Antonio nece-
sitaba para casa me-
gas suficientes para 
todos sus dispositi-
vos, por eso contra-
tó 1000Mb simétri-
cos. 

A Jan lo que le gus-
ta es jugar online y 
ser el primero en la 
partida. Contrató los 
1000Mb simétricos  
en Navarrés y ¡va 
que vuela!

Juan salió de la tien-
da de Silla con inter-
net en casa y cuatro 
líneas móviles para 
toda la familia. Es el 
plan que nuestra co-
mercial le asesoró.
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Nuestro compromiso con el deporte

    EL C.D. ERA ALTA DE LA ALBERCA YA TIENE SUS BOTIQUINESEL C.D. ERA ALTA DE LA ALBERCA YA TIENE SUS BOTIQUINES

    MACARENA, GANADORA DEL PORTÁTIL MACARENA, GANADORA DEL PORTÁTIL 
SORTEADO EN INSTAGRAMSORTEADO EN INSTAGRAM

Macarena Blanca es la ganado-
ra del sorteo del ordenador que 
publicamos en nuestro perfil de 
Instagram @avanza_fibra. Aten-
tos a nuestro IG porque  no ha 
sido el último. Síguenos y po-
drás participar en los próximos 
sorteos que tenemos prepara-
dos. ¡Enhorabuena!

Carina en Nerpio "Escobas" de la Media Maratón de Elche Susana en carrera de obstáculosMedia Maratón San Pedro

Corredores de  Los Tractores en la Yeti Trail de Nerpio (Albacete) en podiums. Y como no va a ser todo correr, disfrutando de una comida

Laura, clienta de Alcorcón, fue 
la ganadora del viaje a Mojácar 
sorteado por la apertura de esta 
tienda. 



Santomera es un mu-
nicipio español de la 
Región de Murcia. En su 
término municipal se en-
cuentran las poblaciones 
de Santomera, El Siscar y 
La Matanza. Forma parte 
de la Huerta de Murcia y 
se creó el 29 de septiem-
bre de 1978 al segregarse 
de Murcia, aunque ya ha-
bía sido independiente 
en el siglo XIX. 

Se dice que Santome-
ra se intuye, no se descu-

bre, llegando a ella por 
el olfato antes que por la 
vista. Esta afirmación es 
consecuencia del magní-
fico paisaje de azahares 
y limoneros que la recu-
bren. El 'Limonar de Euro-
pa' es uno de los puntos 
donde terminan y em-
piezan las Comunidades 
Autónomas de Valencia y 
Murcia.

Destacan entre sus 
parajes naturales la Sie-
rra de Orihuela, que no 

solo posee 
unas ma-
r a v i l l o s a s 
vistas pai-
s a j í s t i c a s 
de la Huer-
ta del Se-
gura, sino 
que cuen-
ta además 
con una ve-
getación y 

una fauna de 
gran riqueza 
y el Coto Cua-
dros, en los 
alrededores 
del embalse 
de Santome-
ra, que se ha 
c o n v e r t i d o 
en el paraíso 
de los aman-
tes del deporte en la na-
turaleza.

Santomera celebra 
las fiestas del Rosario (7 
de octubre) desde hace 
siglos. Posiblemente, se 
remontan a finales del 
XVI, dado que existen do-
cumentos que apuntan 
hacia tan antigua vene-
ración de santomeranos 
y santomeranas por la 
mencionada advocación. 
En el marco de las fiestas 
patronales, se celebran El 
Festival de Folklore, San 

Vino (la Feria Gastronó-
mica y del Vino de San-
tomera) y el Bando de la 
Huerta entre otras mu-
chas actividades.

También destacan las 
Fiestas de Moros y Cris-
tianos. Declaradas de In-
terés Turístico Regional, 
son una de las manifes-
taciones de este tipo más 
antiguas y destacables de 
la Región que en los últi-
mos años experimentan 
una nueva etapa de es-
plendor gracias a su reju-
venecimiento.

Miguel Gálvez nos invita a conocer 

Santomera 

25 euros
/mes
IVA inc.

Sin datos = 5€

5GB = 5€

20GB = 7€

30GB = 9€

50GB = 12€

GB ilim. = 20€
*TODOS LOS PRECIOS IVA INCLUIDO

*OFERTA VÁLIDA PARA CLIENTES CON INTERNET AVANZA

1 línea móvil

con llamadas ilimitadas y 5GB
por contratar nuestros:

Fibra Óptica simétrica

Sin permanencia
Llamadas ilimitadas +

Tu operador de Fibra
Óptica simétrica y telefonía

Todas nuestras líneas móviles

Clica aquí
para ver todas

nuestras
ofertas y tarifas

Por solo

https://santomera.es/
https://www.avanzafibra.com/

