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EL GRUPO AVANZA DUPLICARÁ SU
PLANTILLA DE TRABAJADORES EN UN AÑO

El GRUPO AVANZA
sigue imparable, generando empresa y profesionalizando el sector,
porque está creando referencia en el mundo de
los operadores locales.
El despliegue de la red
de la Región de Murcia
quedará finalizada este
año, dando paso a otras
propuestas de desarrollo
comercial que potenciarán no solo nuestra marca sino también nuestro
trabajo. AVANZA está ya
imparable en la provincia de Valencia, trabajando en las poblaciones
previstas para despliegue de Fibra Óptica FTTH
tanto para Másmóvil
como para nuestra marca comercial AVANZA
FIBRA, lo que supone
un total de 150.000 UUII
(Unidades Inmobiliarias).

De hecho en este mes de
septiembre ya pondremos en marcha la tienda
de Silla y en octubre Xátiva y Manises. Para el mes
de noviembre Albal y
en diciembre estarán en
funcionamiento Aldaia,
Alaquàs, Quart de Poblet y Picanya. En todas
las poblaciones se mantendrá la misma imagen
corporativa implantada
en Murcia, así como la
oferta comercial en internet Fibra Óptica y en
líneas móviles que se están vendiendo tanto en
Murcia como en Alicante. Al mismo tiempo las
redes de la provincia de
Alicante contarán también con su propia oficina de atención al cliente
y venta de servicios. En
este caso AVANZA FIBRA
estará en breve presente

en Orihuela, Mutxamel,
avanza_fibra
San Juan de Alicante, Villajoyosa y Villena.
Avanza Fibra
Para poder llevar
a cabo el ambicioso
Avanza Comunicacion
proyecto del GRUPO
AvanzaSolutionsing
AVANZA, es necesaria la
contratación de más proAvanza Solutions
fesionales del mundo de
las telecomunicaciones,
tanto de Valencia como
@avanza_ing
de Alicante (además de
la incorporación de comerciales que se está lle- Trabaja con nosotros
vando a cabo en Murcia). empleo @avanzafibra.com
En el caso de Valencia
se estima un aumento de
la plantilla de AVANZA
en más de un centenar
de trabajadores (entre el
departamento técnico y
de venta), contando con
Cumpleaños
las más de 200 personas
Los cumpleañeros
que actualmente trabadel
mes de septiembre
jan de manera indirecta
son:
con la compañía.

Sala de diseño del GRUPO AVANZA en la sede central de Murcia
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-Antonio Tamayo, el
día 9 cumple 38 años.
-Isabel Pérez, el día
12 cumple 27 años.
-María Arróniz, el día
14 cumple 28 años.
-Jenifer Cano, el día
14 cumple 25 años.
-Juan Carlos Esteban,
el día 19 cumple 46
años.
-Juan Belando, el día
22 cumple 26 años.
-Miriam Rabadán, el
día 24 cumple 30 años.
-Samuel García, el día
30 cumple 29 años.

My-Avanza

Editorial

Entramos en la última fase del año, dando
el último empujón a los
objetivos que nos mar-

camos a principios de
2019 y que, gracias al
esfuerzo y al entusiasmo del EQUIPO AVANZA, vamos a conseguir.
Es por ello que este impulso que nos queda ha
de tener más cohesión
que nunca, más compañerismo y más comunicación entre todos
los departamentos, de

manera que podamos
compartir no solo los
logros sino también los
momentos más complicados que podamos
tener. Y es que somos
precisamente eso, un
equipo que se ha formado desde el origen
de este gran proyecto,
desde el comienzo de
una ilusión convertida

en realidad. Somos el
número 1 porque nos
lo hemos ganado. Eso
no ha sido tarea difícil
para los profesionales
de esta casa. Ahora solo
queda mantenernos y
demostrar que estamos
en lo más alto de la tabla porque somos el
GRUPO AVANZA.
La Dirección.

LOS DUEÑOS DE AVANZA ADQUIEREN ACCIONES DE MÁSMÓVIL
Los socios propietarios del GRUPO AVANZA han adquirido más
de 75.000 acciones de
la operadora Masmóvil
(cotizada en el IBEX 35),
valoradas en cerca de un
millón y medio de euros.
La mercantil murciana,
que actualmente está
realizando trabajos de
despliegue en Murcia,
Alicante y Valencia para
Masmóvil, avala con esta
compra su confianza en
la misma y en los trabajos que está desarrollando en el levante español
para la expansión de la

nacional. "Estamos plenamente convencidos
del posicionamiento de
Masmóvil en el mercado
de valores y, sobre todo,
en su gran proyección.
Todo esto nos ha motivado a querer crecer junto
a ellos como inversores,
confiando en la fortaleza
de Masmóvil en nuestro
país", según palabras del
CEO del GRUPO AVANZA,
David De Gea quien, junto a sus socios Mariano
Martínez y Juan Francisco Navarro, han llevado
a cabo esta importante
incursión en bolsa.

Sede central del GRUPO AVANZA en el Polígono de Alcantarilla

KILÓMETROS CON NOMBRE PROPIO
El crecimiento exponencial de actividad
que experiementa el
GRUPO AVANZA mes
tras mes, se traduce en
la presencia de nuestra
flota de vehículos por
decenas de municipios
de Murcia, Alicante y
Valencia.
Coches rotulados en la sede central del GRUPO AVANZA
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Nuestros equipos
de construcción, comercial y supervisión
llevan el nombre de
AVANZA SOLUTIONS
y AVANZA FIBRA allá
donde desempeñan
su trabajo con vehículos rotulados para que
puedan identificarlos.
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AVANZA FIBRA ABRE TIENDA EN LAS TORRES DE COTILLAS
Cieza, Alhama de Murcia, Caravaca, Cehegín, Calasparra y Bullas, próximas aperturas
Avanza Fibra, el operador regional de internet del GRUPO AVANZA, abre su duodécima
tienda en Las Torres de

Cotillas -calle Mayor, 9cumpliendo así con su
ambicioso plan de expansión de puntos de
venta por la Región de

Murcia.
AVANZA FIBRA llega
con las atractivas ofertas tanto de Fibra Óptica como de móvil, con

instalación gratis y sin
permanencia como en el
resto de municipios donde ya hemos puesto en
marcha nuestras redes.

Imagen de la tienda de AVANZA FIBRA en Las Torres de Cotillas

ABARÁN, MUNICIPIO CON RED AVANZA
La atención directa al
cliente y personalizada,
es la seña de identidad
de la marca AVANZA FIBRA. Por eso, abrimos
tiendas en cada localidad donde tenemos red
de Fibra Óptica.
El punto de venta de
Abarán abrió sus puertas
-en la Avda. de la Consti-

tución, 15- para atender
a cada uno de nuestros
clientes bajo el principio
de la excelencia.
600 Mb simétricos de
Fibra Óptica por tan solo
25€/mes (IVA inc.) es uno
de los productos que
se pueden contratar en
Abarán, junto con nuestros packs. (Ver aquí)

Sara Caballero , comercial de AVANZA FIBRA en Abarán

Fachada de la tienda de AAVANZA FIBRA en Abarán
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Interior de la tienda de AVANZA FIBRA en Abarán
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CARMEN TAMAYO, COORDINADORA DE
AVANZA FIBRA EN VALENCIA
Carmen Tamayo se
incorporó al equipo del
GRUPO AVANZA para
desempeñar la función
de coordinadora de
AVANZA FIBRA en Valencia tras el inminente
despliegue de tiendas
en esta provincia.
Tamayo, que posee
una amplia experiencia
en atención al cliente y
gestión de instalaciones
y mantenimiento de altas en productos de telecomunicaciones, será
la responsable de coordinar todo el funcionamiento de cada uno de
los puntos de venta valencianos. Unas tiendas
que han de cumplir con

el principio de la excelencia en el trato con el
cliente.
Carmen explica que al
formar parte del GRUPO
AVANZA "se me brinda
una gran oportunidad
no solo laboral, sino personal, ya que cambio
de residencia. Un hecho
que me apasiona, ya que
me gusta vivir y descubrir nuevas ciudades".
Asimismo añade que
"se me presentan nuevos retos profesionales
que acojo con gran responsabilidad e ilusión"
y agradece la confianza que la dirección del
GRUPO AVANZA ha depositado en ella.

Carmen Tamayo en la tienda de AVANZA FIBRA de El Palmar

SILLA, MANISES, ALBAL Y PATERNA, PRIMERAS
POBLACIONES VALENCIANAS CON TIENDA AVANZA FIBRA
El GRUPO AVANZA da
el salto a la comercialización en la provincia de
Valencia con su operador regional de internet,
Avanza Fibra a lo largo
de este mes de septiem-

bre.
Las primeras poblaciones que van a contar
con tienda van a ser Silla
y Manises, seguidas de
Albal y Paterna.
A partir de ahora, se

abre el proceso de selección de personal para
trabajar en una de estas
tiendas. L@s interesad@s pueden enviar sus
currículums a empleo@
avanzafibra.com.

Los requisitos mínimos es residir en una de
estas poblaciones o cerca de ellas y sobre todo...
interés y responsabilidad
en el desempeño de su
trabajo.

Tienda de AVANZA FIBRA en Molina de Segura
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EL DEPARTAMENTO DE I+M TRABAJA POR EL ÉXITO
EN LAS INSTALACIONES DE FIBRA
Laura
Lorente
-coordinadora-, Mª
del Mar Fernández y
Sergio Jiménez, forman el equipo del
Departamento
de
I+M (instalación y
mantenimiento) de
AVANZA FIBRA. Un
departamento que
se encarga se encarga tanto de agendar
todas las citas para
las instalaciones de
internet Fibra Óptica
-que previamente ha
contradado el cliente
Mar Fernández(izq.), Laura Lorente (centro) y Sergio Jiménez (dcha.) en tienda o a través

de la sección onlinecomo de solucionar
una posible incidencia que se pueda producir en un servicio.
Lorente, coordinadora, explica "el
trabajo diario en este
departamento se ha
de desarrollar bajo
una
organización
escrupulosa
para
planificar las citas
teniendo en cuenta
la disponibilidad del
cliente y los horarios
de instalaciones de la
empresa".

NUEVAS INCORPORACIONES AL EQUIPO AVANZA

Mª del Carmen Andreu se incorporó al Departamento Comercial de AVANZA FIBRA.

Mónica Barquero se unió al equipo de comerciales
de AVANZA FIBRA.

María del Mar Fernández se incorporó al Departamento de I+M.
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AVANZA

FIBRA

PATROCINA EL EQUIPO DE LOS GARRES FS

LAS CAMISETAS DE LA PRUEBA

LLEVARÁ EL NOMBRE DE

90K CAMINO DE LA CRUZ

NUESTRO OPERADOR DE FIBRA

Que el deporte es un pilar importante de nuestra Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no hay
duda. El GRUPO AVANZA colabora con la ultramaratón 90K Camino de la Cruz 2019 patrocinando las
camisetas técnicas además de prestar el soporte tecnológico para retransmitir en directo el desarrollo de
la prueba paso a paso.
Esta carrera que se celebra el 5 de octubre, recorrerá Murcia, Molina de Segura, Alguazas, Campos
del Río, Albudeite, Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca
de la Cruz.

"Avanza Fibra Los Garres Fútbol Sala". Así ha
pasado a llamarse Los Garres FS para la temporada
2019/2020. Nuestro operador patrocina la primera
equipación, segunda, chándal, sudadera, uniforme
de paseo y la de entrenamiento llevarán el logotipo
de nuestro operador regional de internet Fibra Óptica.
Los Garres Fútbol Sala competirá este año en autonómica con el onjetivo puesto en ascender a preferente. Desde El GRUPO AVANZA os deseamos que
consigáis vuestro objetivo. ¡Suerte!

Camiseta técnica con el logotipo de AVANZA FIBRA

Equipación de Avanza Fibra Los Garres F.S

LA CONEXIÓN A INTERNET DEL "SALÓN MANGA" DE
MOLINA DE SEGURA SERÁ A TRAVÉS DE NUESTRA FIBRA
La próxima edición
del Salón Manga de Molina de Segura que se
celebra el 27,28 y 29 de
septiembre contará con
la conexión de internet
Fibra Óptica de Avanza
Fibra, operador regional
con presencia en Murcia,
Alicante y Valencia.
1 Giga de Internet
Desde el GRUPO
AVANZA se va a proporcionar un GIGA de internet para que los asistentes puedan navegar a

velocidades de vértigo
durante todo el evento.
Asimismo, se dotará
a la organización de los
medios materiales y técnicos necesarios -switchs, router, cableado de
las instalaciones, etc...para que la conexión a
internet sea excelente.
Asimismo, un equipo de
nuestros técnicos estará
presente en el evento
para velar por el buen
funcionamiento de la
conexión.
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Cartel Salón Manga Molina de Segura
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AVANZA FIBRA, PROTAGONISTA EN...
Desde AVANZA FIBRA ponemos en marcha un nuevo espacio
titulado "Avanza Fibra,
protagonista en..." dedicado a quienes lleven
lejos nuestro nombre.

Cada mes publicaremos las fotos ganadoras
de este concurso viajero.
AVANZA FIBRA podrá
estar en una camiseta,
dibujado en la arena o
donde se os ocurra...

Este mes AVANZA FIBRA viajó hasta el Mont
Blanc con la participación de Antonio en la ultratrail de 145K. Asimismo estuvo en la playa de
Mazarrón de manos de

Antonio en los 145 K del Mont Blanc con Avanza Fibra

Samuel García.
El ganador de este
concurso se llevará un
lomo ibérico de caña.
Las fotografías las
podéis enviar a lyanez@
avanzasolutions.es

Foto de Samuel García en la playa de Mazarrón

UN FIN DE SEMANA EN UN

LA FAMILIA AVANZA CRECE

BALNEARIO CON LA "FOTO
DEL VERANO"

El GRUPO AVANZA pone en marcha, por segundo
año consecutivo, el concurso de "La Foto del Verano"
en el que pueden participar todos los trabajadores de
nuestro equipo. Es tan fácil participar como enviar a
lyanez@avanzasolutions.es vuestra foto en la que DEBÉIS APARECER VOSOTROS. La temática puede ser variada: tomando una caña, paseando por el Amazonas
o alcanzando la cima del Everest...Habrá regalo para
los tres finalistas y un fin de semana en un spa de la
Región para el ganador.

Nuestro compañero Antonio Molina, del Departamento de Diseño FTTH ha sido padre -por primera
vez- de un precioso retoño que nació con 4,100 Kg.
¡Enhorabuena a los padres!
Foto ganadora concurso "Foto del verano" 2018
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Miguel Ángel Susarte nos invita a conocer

MULA

Mula (Murcia) es una
ciudad de más de 16000
habitantes repartidos
entre el núcleo urbano y
diversas pedanías.
Este municipio de la
comarca del Río Mula
posee un rico partrimonio compuesto por un
gran número de Bienes
de Interés Cultural como
el Castillo de los Vélez,
el casco antiguo, la Parroquia de San Miguel,

la Ermita de San Miguel
y Castillo de Alcalá, además del conjunto de
abrigos rupestres declarados Patrimonio de la
Humanidad. Asimsimo
y no de menor interés,
se puede visitar el Real
Monasterio de la Encarnación, la Parroquia de
Santo Domingo de Guzmán, la Iglesia de San
Francisco y el Santuario
del Niño Jesús de Balate.
El municipio es famoso por las
Fiestas del
Niño Jesús
de Mula y la
Tamborada,
declarada
Patrimonio
Cultural Inmaterial de
la Humani-

Ermita del Niño de Mula

dad por la UNESCO. El
Martes Santo a las 12 de
la noche, miles de tamboristas se reúnen en la
plaza del Ayuntamiento,
vestidos con túnicas negras y hacen sonar sus
tambores ininterrumpidamente hasta las 4 de
la tarde del Miércoles
Santo. Un sonido que se
vuelve a repetir el Viernes Santo y el Domingo
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de Resurrección.
El 8 de septiembre
comienzan las fiestas
con la Bajada del Niño
Jesús de Balate. La feria
se desarrolla del 19 al 25,
celebrándose diferentes
actos tanto religiosos
como laicos.
Os recomiendo que
veáis alguna vez la Tamborada en Semana Santa porque impresiona.

