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El GRUPO AVANZA 
comienza septiembre 
dando el salto a una 
nueva provincia: Albace-
te. Tobarra es la prime-
ra población manchega 
con red propia AVANZA 
FIBRA. A ella le segui-
rán otras localidades 
como Hellín, Caudete, 
La Roda, Villarrobledo,  
entre otras, junto con la 
capital albaceteña. 

El proyecto de ex-
pansión de redes AVAN-
ZA contempla ampliar 
su cobertura a núcleos 
urbanos cercanos a los 
ya existentes. "Nues-
tra propuesta de valor 

pasa por reducir la bre-
cha digital en pequeñas 
poblaciones para que 
sus ciudadanos tengan 
acceso a conexiones rá-
pidas y de calidad", ex-
plica Elena López, Dir.ª 
de Operaciones. Anuncia 
que     "tenemos previsto 
desplegar nuevas redes 
en municipios y peda-
nías murcianas como Al-
cantarilla, Guadalupe, 
La Ñora, Javalí Nuevo, 
Javalí Viejo, Puebla de 
Soto, La Raya o Rincón 
de Seca". 

Asimismo, AVANZA 
continuará desplegando 
en el resto de provincias 

en las que está presente: 
Murcia, Alicante, Valen-
cia, Almería y Albacete. 

Un despliegue que 
sitúa a AVANZA como el 
primer operador interre-
gional del país que cons-
truye redes de forma pa-
ralela para operadores 
nacionales y para su pro-
pia red comercializadora 
que contará el próximo 
año con una huella de 
800.000 hogares. 

El GRUPO avanza ce-
rrará 2020 con un cente-
nar de redes de Internet 
Fibra Óptica y 50 puntos 
de venta de atención di-
recta al cliente. 

AVANZA AMPLÍA SU RED DE FIBRA A LA 
PROVINCIA DE ALBACETE

  

Avanza Comunicacion
AvanzaSolutionsing

Nuestras RR.SS 

Los cumpleañeros del   
mes de septiembre son: 

-Jesús Trigueros, el día 1.
-Antonio Tamayo, el día 9.
-Estela Lozano, el día 12.
-Isabel Pérez, el día 12.
-Jenifer Cano, el día 14.
-María Arróniz, el día 14. 
-Alejandro Mateo, el día 16.
-Ana Castillo, el día 18.
-Yéssica Yeguero, el día 18. 
-J. Carlos Esteban, el día 19.
-Juan Belando, el día 22.
-Inés Galiano, el día 24.
-Miriam Rabadán, el día 24. 
-J. Carlos López, el día 28.
-Samuel García, el día 30.

              ¡Felicidades!

Cumpleaños

“Si todo el mundo está avanzando junto, entonces el éxito se encarga de sí mismo" (H. Ford)
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Trabaja con 
nosotros

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

Trabajador de AVANZA descargando bobinas de Fibra Óptica en la sede central del GRUPO

https://www.avanzasolutions.es/
https://www.avanzafibra.com/
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En Avanza no pode-
mos parar. Las circuns-
tancias que estamos 
viviendo nos obligan a 
seguir creciendo más 
que nunca para poder 
ofrecer nuestro servi-
cio de Fibra Óptica a los 
ciudadanos, además de 
garantizar el de nuestros 
clientes. Como operador 
independiente de inter-

net, nos hemos visto en 
la obligación de dimen-
sionar nuestra red para 
dar cobertura a todas las 
nuevas necesidades que 
ya hemos vivido y que 
nuevamente se plantean: 
el teletrabajo, la teleasis-
tencia médica, las clases 
online para los estudian-
tes de la casa, más juegos 
y más plataformas de 

ocio a través de internet, 
etc. 

Esto requiere un es-
fuerzo por parte de cada 
departamento del Grupo 
Avanza, por eso (y aun-
que separados en la dis-
tancia en la mayoría de 
los casos), hemos de ser 
más equipo que nunca, 
más AVANZA que nunca. 

Cada persona y cada 

servicio aportan el esla-
bón necesario para reali-
zar el proyecto, para cul-
minar cada propuesta. 
Empezamos septiembre 
A TOPE, como cada mes. 

En la recta final del 
año estamos seguros de 
que nos mantendremos 
como empresa líder en 
su sector. GRACIAS. 

La Dirección.

E d i t o r i a l

AVANZA ESTABLECE EL TELETRABAJO 
INTERMITENTE EN LA CENTRAL

La Dirección del GRU-
PO AVANZA ha estableci-
do a partir de septiembre 
el teletrabajo intermiten-
te para el personal de la 
sede central situada en 
el Polígono Oeste de San 
Ginés (Murcia). "Toma-
mos esta decisión, ya que 

es el edificio en el que se 
concentran más emplea-
dos al mismo tiempo. So-
mos conscientes de que 
por ahora esta es la me-
jor forma de contribuir 
con la situación sanitaria 
actual", afirma Juan Fco 
Navarro, Dir. Gral Avanza.

Noticia diario La Verdad con  foto del Centro logístico de AVANZA

Sala de Diseño con la mitad del personal en la sede central

PROTAGONISTAS EN LA PRENSA 
REGIONAL DE MURCIA

El diario La Verdad, de 
la Región de Murcia, con-
tó con el GRUPO AVANZA 
para apoyar gráficamen-
te un reportaje sobre la 
digitalización de la co-
munidad. 

El Centro Logísitco de 
la central del Grupo fue 
el protagonista de este 
interesante artículo en 
el que se demuestra el 
importante papel de los 
operadores regionales. Instante de la sesión de fotos

https://www.laverdad.es/
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COMPRUEBA TU COBERTURA EN 
WWW.AVANZAFIBRA.COM

 APERTURA DE TRES NUEVAS TIENDAS EN SEPTIEMBRE

Diseño de la fachada de la próxima tienda en Antas (Almería)

La expansión de re-
des de puntos de venta 
de AVANZA FIBRA con-
tinuará este mes con la 
apertura de tres nuevos 
establecimientos en An-

tas y Turre (Almería). 
Un mes en el que 

damos el salto a la pro-
vincia de Albacete con 
la puesta en marcha de 
una tienda de atención 

directa al cliente en To-
barra. 

Cada una de estas 
nuevas poblaciones con-
tarán con la oferta de 
productos que AVANZA 

FIBRA tiene en aquellas 
localidades con cober-
tura de Internet Fibra 
Óptica: solo Fibra, packs 
combinados de internet 
y móvil y tarifas móviles.

Diseño del interior de la próxima tienda en Turre (Almería)

Antas y Turre (Almería) y Tobarra (Albacete) contarán con punto de venta de AVANZA FIBRA

La web de AVANZA 
FIBRA dispone de una 
opción muy útil para los 
clientes potenciales que 
deseen comprobar su 
cobertura de internet Fi-
bra Óptica. Tan solo hay 
que clicar en "Consulta 
tu cobertura" e introdu-

cir los datos que se soli-
citan. 
Contratación Online

Contrata cualquier 
servicio de AVANZA a 
través de nuestra web 
www.avanzafibra.com 
sin tener que moverte de 
casa. 

AVANZA FIBRA TIENE LA MEJOR 
TARIFA CONVERGENTE DEL 

MERCADO NACIONAL
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NUEVA  IMAGEN EN LA SEDE                          
CENTRAL DEL GRUPO AVANZA

 Detalle de uno de los despachos de Dirección (arriba). Espacio des-
tinado al Departamento de Comunicación y Diseño Gráfico (aba-
jo).

Departamento de I+M (arriba). Espacio ocupado por el Departa-
mento de Calidad y CRM y el Departamento de Sorporte Técnico 
(abajo).

Nuevas oficinas independientes de Juan Francisco Navarro, Dir. Gral y de David de Gea, CEO del GRUPO AVANZA   



 Septiembre 2020

— 5 —

Mapa imantado con las poblaciones con cobertura AVANZA FIBRA

Imagen del Office de  GRUPO AVANZA en la central donde los em-
pleados hacen el break de media mañana y comida (arriba y aba-
jo).

Dependencias que albergan el Departamento de Gestion de Redes 
y Departamento de Sistemas (arriba). Estancia del Departamento 
de Gestión Móvil y Administración (abajo).
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NUEVA INCORPORACIÓN

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

  Jesús Trigueros (arriba) y Raúl  Sánchez (abajo) del Departamento de Sistemas

 Este depar-
tamento, for-
mado por Jesús 
Tirgueros y Raúl 
Sánchez, es el en-
cargado de que 
la aplicación in-
terna  de trabajo 
AVANZA funcio-
ne a la perfec-
ción  para que la 
labor diaria de un 
gran número de 
departamentos 
pueda realizarse. 
Una aplicación 
que está en con-
tinua actualiza-
ción para mejorar  
y optimizar cada 
uno de los proce-
sos. 

De este depar-
tamento de Sis-
temas depende 
el buen desarro-
llo del trabajo de 
otras secciones.
Así, Trigueros ex-
plica que "a dia-
rio se encuentran 
con muchos re-
tos, ya que tene-
mos que conocer 
las necesidades 
de los departa-
mentos para rea-
lizar los desarro-
llos informáticos 
que les permita 
desempeñar las 
tareas del día a 
día de forma ágil 
y clara".

   Antonio Jesús Muñoz, se incorporó al Equipo Avanza en 
agosto. Muñoz es el encargado del matenimiento del cen-
tro logístico de Antas (Almería), entrega de material a con-
tratas y control de stock, entre otras cosas.

ÚNETE AL   
EQUIPO AVANZA

   Envía tu CV si quieres formar parte del depar-
tamento que más se ajuste a tu perfil: Diseño 
de Redes, Certificación, Supervisión, Sistemas, 
Gestión de Redes, Recursos Humanos, Comuni-
cación y Marketing, Ventas, Logística, Manteni-
miento, Diseño Gráfico, Construcción, Gestión 
Móvil, Atención al Cliente, Servicios Centrales 
de Gestión de Clientes y Financiero.
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Nuestra compañera Isabel Rubio nos mandó 
esta foto hecha en AquaVera (Almería). 

SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

   Estamos presentes en Instagram, Facebook,  YouTube y 
Linkedin. Síguenos y entérate de todas las novedades in-
formativas y de las nuevas tarifas que el GRUPO AVANZA 
tiene en el mercado. 

EL GRUPO LOS TRACTORES 
SIGUE IMPARABLE EN VERANO

AVANZA FIBRA, 
PROTAGONISTA EN ...

Imagen de los perfiles del GRUPO AVANZA en redes sociales

VACACIONES 
CON PREMIO

¡Las vacaciones en Avanza tienen premio! 
Presenta tu mejor foto de 2020 y parti-
cipa en la tercera edición del concurso 
"Foto del Verano". El ganador/a disfrutará 
de un fin de semana en un hotel spa.

    Daniel Girona en la cima del Peñón de Ifach en Calpe (Alican-
te) y Eva Cano, deportista murciana imparable de este verano. 
La hemos visto corriendo, nadando, montando en bici...
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Manises es un mu-
nicipio de la Huerta de 
Valencia, situado en la 
margen derecha del río 
Turia y cuenta con más 
de 30.000 habitantes. 

Esta localidad es co-
nocida internacional-
mente por su principal 
actividad económica: la 
industria cerámica cuya 
tradición se remonta a 
la Edad Media y debido 
a su maestría, a princi-
pios del siglo XX se creó 
la Escuela de Cerámica. 
En ella se estudiaba las 
diferentes especialida-
des de esta actividad 
como la cerámica artísti-
ca, porcelana y azulejos. 

Los orígenes de Ma-
nises se remontan la ci-
vilización romana que 
construyó el acueduc-
to “Els Arcs”, declarado 

Bien de Interés Cultural. 
La ciudad actual, proce-
de de la alquería islámi-
ca que el rey Jaime I en-
tregó a Artal de Luna en 
1238, tras la conquista 
de Valencia. 

Más de siete siglos de 
actividad ceramista han 
dejado su huella en la lo-
calidad y se encuentran 
expuestos en el Museo 
de Cerámica. Asimismo, 

la Ruta de la Cerámica 
muestra la historia de 
la ciudad a través de los 
edificios emblemáticos, 
monumentos y jardines. 
Si realizas esta ruta or-
ganizada por el ayunta-

miento, podrás crear tu 
propia pieza de, ayuda-
do por un artesano. 

En cuanto a su patri-
monio arquitectónico, 
cabe destacar la Iglesia 

parroquial del siglo XVI-
II, Acueducto Els Arcs, el 
Molino de Vernís o las 
ruinas del antiguo ce-
menterio entre otros.

La cerámica también 
cobra especial impor-
tancia en sus fiestas pa-
tronales en honor a las 
Santas Justa y Rufina 
con la "Fiesta de la Ce-
rámica" (fin de semana 
anterior al 18 de julio) y 
la "Cabalgata de la Cerá-
mica" (18 de julio), am-
bas declaradas Fiestas 
de Interés Turístico Au-
tonómico.

Lo splatos más apre-
ciados de su gastro-
nomía son los arroces 
(arròs al forn, fesols ro-
dats, coca escudellá...
aunque no hay que olvi-
dar sus dulces como les 
orelletes o buñuelos.

Beatriz Ros nos invita a conocer 

Manises

Fibra Óptica

600Mb
simétricos

Contratando
nuestra TODO

POR SOLO

35
euros/mes

IVA inc.

Llamadas
ilimitadas

+
7GB

10euros
/mes

Llamadas
ilimitadas

+
10GB

12 euros
/mes

Llamadas
ilimitadas

+
20GB

15euros
/mes

Otras
tarifas

de móvil

Tu Fibra Óptica en Murcia, Alicante, Valencia, Almería y Albacete

¡¡Contrata online o por teléfono, sin moverte de casa!!

Únete a la red
968 191 838 / 965 063 068

www.avanzafibra.com

Llévate 1
línea móvil

30GB

o 2 líneas
20GB + 10GB
con llamadas ilimitadas 

con llamadas ilimitadas 

http://www.manises.es/
https://www.avanzafibra.com/

