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SUMARIO

El GRUPO AVANZA pone en 
marcha el Bono Libro con 
20.000 euros a repartir entre 
clientes y trabajadores. Por un 
lado se sortearán, entre los 
clientes Avanza, cien bonos de 

100 euros cada uno por alumno 
en edad escolar desde los 6 has-
ta los 16 años, concretamente 
para estudiantes de Primaria y 
Secundaria. Por otro lado, cada 
trabajador de las empresas del 
grupo recibirá un bono libro 
de 100 euros por cada descen-
diente que cumpla con la edad 
establecida y esté escolarizado.  
Esta iniciativa surge por parte 
de la dirección de Avanza como 
apoyo a la situación que llega-
rá en septiembre con motivo 

del comienzo del curso escolar, 
con gastos extras que las fami-
lias han de soportar tras unas 
merecidas vacaciones. "Cree-
mos que la mejor manera de 
ayudar es con las familias que 

tienen hijos escolares, to-
dos sabemos los gastos 
que ello conlleva y que la 
"cuesta de septiembre" se 
hace siempre más dura", 
nos cuenta Ana Martín, Di-
rectora de Avanza Fibra.  
Por parte de los clientes lo 
único que han de hacer es 
presentar en su tienda de 

referencia, en un sobre cerrado 
con su nombre en el exterior e 
indicando el concepto "Bono 
Libro", una fotocopia del ticket 
del comercio en el que hayan 
comprado el material escolar a 
nombre de su hijo/hija y curso 
(importante poner el nombre y 
el curso en el ticket), fotocopia 
del libro de familia (la página 
donde se acredita el parentes-
co) y fotocopia del DNI del ti-
tular del servicio/servicios con-
tratados con Avanza (que ha de 

ser padre, madre o tutor legal). 
Por cada hijo o hija un sobre di-
ferente con la documentación 
requerida. El sorteo se realizará 
ante notario para verificar que 
los sobres agraciados cumplen 
con las bases. "Daremos más in-
formación en los próximos días 
a través del email semanal que 
enviamos a nuestros clientes y 
en nuestras Redes Sociales. No 
obstante tienen de tiempo has-
ta el 30 de septiembre ya que el 
bono lo entregaremos a prime-
ros de octubre".

AVANZA ENTREGARÁ 20.000 EUROS EN BONO AVANZA ENTREGARÁ 20.000 EUROS EN BONO 
LIBROS PARA CLIENTES Y TRABAJADORESLIBROS PARA CLIENTES Y TRABAJADORES
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LLUVIA DE GIGAS DE VERANOLLUVIA DE GIGAS DE VERANO

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO EN VALENCIANUEVO CENTRO LOGÍSTICO EN VALENCIA

Este verano viene cargado de Gigas para nuestros 
clientes, que podrán disfrutar de datos extras en 
sus líneas móviles de forma totalmente gratuita. 
Ahora disfrutarán de los días de playa sin preo-
cupaciones. “Desde que nacimos como opera-
dor de internet fibra óptica y telefonía tenemos 
claro que debemos dar el mejor servicio posible 
a nuestros clientes. Como muestra de ello, hace-
mos un gran esfuerzo porque pueda disfrutar de 
las mejores tarifas del mercado, además de cam-
pañas específicas como esta”, afirma Ana Martín, 
Directora de Avanza Fibra. Si las tarifas móviles 
de Avanza Fibra ya eran las más competitivas del 
mercado, ahora no hay quien iguale esta ambi-
ciosa oferta que estará vigente hasta el próximo 
31 de septiembre.

Primero el pastel y luego la guinda. En el caso 
de Avanza Fibra, primero crecemos y luego nos 
asentamos. La adquisición de un nuevo centro 
logístico en Valencia llega para cumplir tres ob-
jetivos: una delegación propia que pueda estar 
ubicada de forma permanente en Valencia, la 
creación de nuevas oficinas en la provincia de Va-
lencia y la construcción de un Centro de Procesa-
miento de Datos (CPD) propio, lo cual nos evitará 
la necesidad de depender de terceros, con todo 
lo que ello conlleva. A su vez, ahora seremos no-
sotros los que podamos dar este servicio de alo-
jamiento y conectividad a otras empresas. Este 
proyecto está englobado en otro proyecto inter-
no más grande en el que tenemos por objetivo 
conectar todas nuestras poblaciones de Valen-
cia en un anillo, lo que garantiza la redundancia. 
“Esta redundancia reduce al mínimo la existencia 
de cortes en la red, lo cual aumenta la calidad del 
servicio ofertado a nuestros clientes, además de 
ser algo que no tiene ningún otro operador en 
España”, afirma Elena López, Directora de Opera-
ciones.

Almacén Avanza Fibra (central).

Proyecto CPD para el almacén de Valencia.

https://www.instagram.com/reel/CgMHL8tOoVP/?utm_source=ig_web_copy_link
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LORENA GÓMEZ, COORDINADORA DELORENA GÓMEZ, COORDINADORA DE
TIENDAS EN MURCIA CENTROTIENDAS EN MURCIA CENTRO

NUEVAS UU.II COMER-NUEVAS UU.II COMER-
CIALIZABLESCIALIZABLES

Lorena Gómez (comercial de la tienda de El Pal-
mar) pasa a ser Coordinadora de las tiendas de 
Murcia centro. Este puesto abarca las tiendas de 
El Palmar, Beniaján, Puente Tocinos, Sangonera, 
Alcantarilla y Las Torres de Cotillas. Lorena se en-
cargará de coordinar la labor diaria de las tiendas, 

que incluye todos los trabajos que se realizan en 
ellas excepto las ventas, que siguen coordinadas 
por su propio gestor.
Seguimos demostrando que nuestra prioridad es 
premiar la buena labor de nuestros trabajadores.

Planificar a largo plazo es imprescindible para el 
crecimiento de una empresa. En nuestro caso, 
si hablamos de despliegue, la meta es llegar a 
al menos 200.000 Unidades Inmobiliarias en los 
dos próximos años. Nuestro objetivo aquí es do-
ble: dar servicio a poblaciones que aún no tienen 
servicio de fibra óptica de calidad y dar respuesta 
a los clientes que han demandado nuestros ser-
vicios en esas zonas. El caso antiguo de Villena, 
Biar, Vélez-Rubio, Puerto Lumbreras y Benifayó 
son algunos de los lugares donde hemos aumen-
tado nuestra huella en las últimas semanas. Con 
estas ya serán casi 1.000.000 de Unidades Inmo-
biliarias las que se beneficien de nuestros servi-
cios de internet fibra óptica.

El Casco antiguo de Villena  ya es comercializable.

Puerto Lumbreras pasa a ser población comercializable.

Lorena Gómez, Coordinadora de tiendas en Murcia Centro.

Promoción interna
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CLIENTES AVANZA FIBRACLIENTES AVANZA FIBRA CORRE A POR TU ABANICO CORRE A POR TU ABANICO 
A LA TIENDA AVANZA MÁS A LA TIENDA AVANZA MÁS 

CERCANACERCANA

#MASCOTAAVANZA#MASCOTAAVANZA

Nala (Murcia) Ícaro (Pinoso) Tyson (Xátiva)

Rufo (Manises) Kim y Kylien Kardashian (El Palmar)

Maria José contrató en nues-
tra  tienda de Molina la tarifa 
35. Ahora navegan a 600 Mb en 
casa y 60GB totales
para navegar fuera de ella.

Francisco navega ahora a 
600Mb simétricos. Toda la familia 
puede conectar sus dispositivos 
sin problemas. Además también 
obtuvo 120GB que ofrece nues-
tra tarifa familiar 40.

Abanicos de Avanza para el verano.
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Departamento de Construcción

Dentro del Departamento de Construc-
ción, el responsable de la gestión de las ave-
rías y huecos en Red Avanza es Andrés Lario. 
Uno de sus cometidos es el de gestionar, con-
trolar y reportar las averías que pudieran surgir 
en la red apoyándose en nuestras brigadas y 
empresas colaboradoras, que serán la mano eje-
cutora de las soluciones propuestas por Andrés. 
Otra de sus responsabilidades es la de con-
trolar la instalación de cajas que, casi siem-
pre, por falta de permisos de acceso a edi-
ficios quedan sin instalar durante la fase de 
construcción de una población. Este trabajo 
de optimización es lo que llamamos “huecos”. 
Por último, Andrés se ocupa de confirmar in situ 
las peticiones de servicio que llegan desde las 
tiendas sobre direcciones a las que, en principio, 
no se podía dar servicio por diferentes motivos.

Si eres empresa y tie-
nes un comercio on-
line, aquí tienes la 
oportunidad de formar 
parte del Club Avanza 
ofreciendo descuen-
tos a nuestros clientes. 
Nosotros ponemos a tu 

servicio nuestro mai-
ling semanal con una 
visibilidad de más de 
60.000 personas cada 
semana. Ponte en con-
tacto con el Equipo 
Avanza en clubavan-
za@avanzafibra.com

En Avanza tenemos claro que para poder seguir 
creciendo una de las claves es que la voz de to-
dos sea escuchada. Por ello, premiamos la idea 
del mes entre nuestro equipo de comerciales. El 

ganador (o ganadores) se 
llevarán una tarjeta rega-
lo de Amazon por valor 
de 100 euros. La idea pre-
miada este mes ha sido 
compartida entre Olga 
Martínez (comercial en la 
tienda de Picassent) y Ra-

quel Alfonso (comercial en la tienda de Paterna), 
quienes han diseñado un código QR personaliza-
do para que nuestros clientes puedan ponernos 
sus valoraciones en Google.

Andrés Lario, responsable del departamento de Construcción.

Andrés Lario trabajando en el departamento de Construcción.

Creatividad del Club Avanza.

IDEA DEL MESIDEA DEL MES

SOMOS EL ESCAPARATESOMOS EL ESCAPARATE
DE TU NEGOCIODE TU NEGOCIO

https://www.avanzafibra.com/club-avanza/
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Sigue nuestros #consejoavanza cada jueves en 
nuestras redes sociales (Instagram, Facebook, Tik 
Tok, YouTube y Linkedin) y aprende trucos o su-
gerencias sobre cualquier tema de tecnología.
Estos son algunos de nuestros consejos:

· Cómo proteger tus APPs con contraseña: La 
seguridad es lo más importante.
 
· Cómo reconocer música sin descargar nin-
guna APP: ¿quién necesita conocer el título de 
una canción?  
 
· Cómo guardar conversaciones de WhatsA-
pp: ¡no dejes que se pierdan tus conversaciones
favoritas!
 
· Cómo descargar Reels con música: ¡ahora 
puedes llevar los #ConsejoAvanza en tu móvil!

CONSULTA CADA SEMANACONSULTA CADA SEMANA
NUESTRO #CONSEJOAVANZANUESTRO #CONSEJOAVANZA

Y APRENDE EL USO DE LAY APRENDE EL USO DE LA
TECNOLOGÍA CON NOSOTROSTECNOLOGÍA CON NOSOTROS

FOTOS DEL VERANOFOTOS DEL VERANO
Nueva edición del concurso "Foto del Verano" 
destinado a los trabajadores del Grupo Avanza. 
Envía a iescribano@avanzafibra.com una imagen 
"divertida" de tu verano y llévate un fin de se-
mana para dos personas en el Balneario Thalasia 
de San Pedro del Pinatar en régimen de media 
pensión. Las fotografías se podrán enviar hasta 
el 31 de septiembre de 2022. ¿No trabajas con 
nosotros? No te preocupes, también tenemos un 
concurso en Instagram para todos nuestros se-
guidores. ¡Corre a verlo! (enlace al concurso de 
Instagram).

Allá donde hay una oportunidad de apoyar un evento cultural, ¡ahí está Avanza Fibra! Muestra de ello 
es que somos proveedores oficiales de internet fibra óptica en uno de los festivales más importantes 
del país, como lo es el Fan Futura Fest. Artistas de la talla de Bizarrap o Steve Aoki participarán en este 
evento, donde además repartiremos más de 5.000 abanicos y propocionaremos servicio de internet 
en los puntos donde se precisa conexión.

Stand Avanza Fibra colocado en el evento.Avanza Fibra, proveedor oficial de internet del Fan Futura.

APOYANDO LA CULTURA Y EL ARTEAPOYANDO LA CULTURA Y EL ARTE

https://www.instagram.com/reel/CeTheWqqYWQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CelGofpg5Hc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Ce3gl3fLWUE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CfJrNdTgyXp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CgmGogxLOFX/?utm_source=ig_web_copy_link
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Nuevas Incorporaciones

Andrés Álvarez es el nuevo
integrante del departamento de
I+M en la central (Murcia)

María Belén García se unió
al equipo de comerciales en
la tienda de Picanya (Valencia)

Vanessa de los Ríos es la nueva
responsable de Comunicación,
Imagen y Relaciones Externas en
central (Murcia)

Antonella Plasencia se incor-
poró  al equipo comercial
en la tienda de Quart de Poblet
(Valencia)

Yan Pagán se une al equipo
de I+M en central (Murcia)

MAría José Cánovas ahora forma
parte del equipo de comerciales
desde la tienda de El Palmar
(Murcia)

Andrea García se incorpora como 
nueva comercial en la tienda de 
Molina del Segura (Murcia)
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Nuestro compromiso con el deporte

Desde que tiene uso de razón Joan se imagina-
ba montando en moto cada vez que veía a al-
guien subido en una. “Siempre he concebido mi 
moto como una forma de vivir la vida de manera 
más libre” 
 
¿Qué es lo que más te gusta de montar en 
moto? La sensación que me provoca coger las 
curvas e incluso, por qué no decirlo, la adrenali-
na de sentir la velocidad.

Ni si quiera uno de los veranos más calurosos que se recuerda ha podido frenar a nuestros tractores, 
se han completado desde alguna de las pruebas más duras del Sureste español hasta entrenamien-
tos junto a la mitica torre Eiffel.

ESTE MES CONOCEMOS A JOAN ROBLESESTE MES CONOCEMOS A JOAN ROBLES

Joan Robles de ruta en moto.

Los Tractores en la Pinatarius de San Pedro del Pinatar.

Participación en los eventos.Antonio en garbada.

Alejandro entrenando en París.

¡¡NI EL CALOR NOS PARA!!¡¡NI EL CALOR NOS PARA!!
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Unos llegan cargados de pilas 
y otros están a punto de poner 
el modo batería al 100%. El 
verano es lo que tiene para po-
der "desconectar" de la rutina 
diaria. Es por ello que llega-
remos de la temporada estival 
"regalando" ilusión y ponien-
do nuestro "granito de arena" 

para que las familias noten 
menos la cuesta de septiem-
bre. Toda la plantilla del GRU-
PO AVANZA tendrá acceso 
al bono libro si tiene hijos en 
edad escolar entre los 5 y los 
16 años o, lo que es lo mismo, 
desde primero de Primaria 
hasta cuarto de Secundaria. 

Y todo esto es gracias a vues-
tro esfuerzo y apoyo, a vuestra 
implicación y a vuestra pre-
disposición. Así es que vamos 
a seguir luchando para que 
podamos continuar ayudan-
do a quienes más nos necesi-
tan. GRACIAS. La Dirección. 

Gracias. La dirección

Editorial

- Alejandro Illán (Project Manager 
de Redes), día 1

- Juan Francisco Navarro
(Director), día 1

- Sabrina Soto (Comercial Molina 
del Segura), día 4

- Miguel Gálvez (Dpto. Certifica-
ción), día 6

- Laura Lorente (Adjunta a direc-
ción), día 14

- Antonio González (Dpto. Logís-
tica), día 14

- Marta Carbonell (Comercial 
Molina del Segura), día 16

-Ismael Rescalvo (Supervisor 
FTTH), día 19
 
- Fco. Javier Pacheco (Coordinador 
planta interna), día 20

- David Galera (Auditor), día 20

- Salvador Lara (Dpto. de contabi-
lidad), día 25
 
- Nicolás Arreaga (Altero), día 25
 
- Lorena Gómez (Coordinadora de 
tiendas Murcia), día 26
 
- Inma Benito (Gestión de telefo-
nía), día 31 ¿Quieres trabajar con nosotros?

Envía tu currículum a:
empleo@avanzafibra.com

Cumpleaños Agosto
Síguenos en nuestras Redes Sociales

Redacción, diseño, fotografía y vídeo:
Departamento de Marketing y Comunicación

Editado por: GRUPO AVAN  A

GRUPO AVAN  A

https://www.linkedin.com/in/avanza-fibra-a3575815b/
https://www.tiktok.com/@avanzafibra
https://www.youtube.com/channel/UC5gL4SwKTgKmVWOx6TlBBWA
https://es-es.facebook.com/pages/category/Internet-Company/Avanza-Fibra-238744863731310/
https://www.instagram.com/avanza_fibra


Turre es un pueblo lo-
calizado al este de la pro-
vincia de Almería a esca-
sos kilómetros de la costa 
mediterránea y rodeado 
de lugares de gran interés 
turístico como Sierra Ca-
brera. Cuenta con una po-
blación de unos 4.000 ha-
bitantes. Junto a Turre nos 
encontramos con pueblos 
como Vera, Carboneras, 
Mojácar, Garrucha y Los 
Gallardos. A menos de 15 

minutos dispone-
mos de las mejores 
playas con agua 
cristalina donde 
podemos disfru-
tar de actividades 
de ocio muy inte-
resante. La flora, 
hasta el S. XVIII, ha 
contado con una 
gran extensión 
de bosque donde 
predomina al al-
cornoque y la encina. 

A día de hoy, cerca de 
las fuentes, manantiales 
y ramblas, crece una gran 
diversidad de vegeta-
ción como la adelfa, ála-
mo blanco, o el nogal. En 
cuanto a la fauna, debido 
a la existencia de una gran 
extensión de campos, se 
hayan lagartos, aves ra-
paces, y una importante 
especie, la tortuga mora. 
Turre cuenta con una gas-
tronomía muy caracterís-
tica donde podrás encon-
trar desde guisos antiguos 

y tradicionales como los 
gurullos con conejo y per-
diz hasta la la olla de trigo, 
las migas con tropezones, 
la 'fritailla', el ajo 'colorao' 
o los caracoles, sin olvidar 
su característico y exquisi-
to postre que es ya cono-
cido a lo largo y ancho de 
nuestro país, la talvina. En 
definitiva, el lugar idóneo 
para pasar tus vacaciones. 
Un lugar con encanto don-
de todo aquel que lo visita 
no quiere irse nunca o, si 
se va, quiere regresar.

Lidia Torres nos invita a conocer 

Turre (Almería)

La fibra llega a todo el mundo.
Nosotros llegamos a ti.

968 191 838 | www.avanzafibra.com

www.avanzafibra.com

