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EL DEPORTE, CADA VEZ MÁSEL DEPORTE, CADA VEZ MÁS
PRESENTE EN AVANZAPRESENTE EN AVANZA

Avanza amplía su presencia 
en actividades deportivas, 
mediante equipos y patroci-
nios de eventos, en las que 
se promociona el hábito de-
portivo como un pilar funda-
mental para una vida sana y 
saludable. Dentro de la RSC 
(Responsabilidad Social Cor-
porativa), Avanza apuesta 
precisamente por el deporte y 
por la educación. "Ambos van 
de la mano, sobre todo cuan-
do se trata de la gente joven, 
de nuestros adolescentes, a 
quienes tenemos que cuidar 
mucho porque el futuro de la 
sociedad está en sus manos. 
Promover la salud y la forma-
ción es algo en lo que Avanza 
se ha volcado desde el primer 
momento", según palabras 
de Ana Martín, Directora de 
Avanza Fibra, la marca comer-
cializadora del Grupo Avanza.
Dentro del amplio marco de-

portivo, Avanza apoya princi-
palmente una de las activida-
des que no solo está muy de 
moda, sino en la que también 
hay mucha implicación po-
pular: la carrera en varias de 
sus versiones (Trail, Running, 
maratón, ultra maratón, etc.). 
Pero además colabora con 
otros clubes y equipaciones 
deportivas como fútbol, fút-
bol sala y balonmano, con la 
entrega de botiquines que 
sirven tanto para entrena-
mientos como competicio-
nes. "Con nosotros se ponen 
en contacto diferentes colec-
tivos de nuestras áreas de in-
fluencia de Almería, Murcia, 
Alicante y Valencia. Ni por re-
cursos económicos ni por in-
fraestructura podemos estar 
con todos ellos, por eso apor-
tamos aquello que podemos 
y, en el caso de los botiqui-
nes, nos parece una buena 

idea para estar presentes y 
valorar el trabajo y esfuer-
zo que hacen entrenadores 
y profesionales. En otros ca-
sos damos señal de internet 
mediante fibra óptica para 
la retransmisión de even-
tos tanto en polideportivos 
como en plena calle. La ver-
dad es que con esto se vuel-
can también todos los traba-
jadores de la empresa, algo 
que sería imposible de hacer 
sin todos ellos y sin cada de-
partamento", señala Martín. 

El equipo Avanza, junto a uno de nuestros di-
rectivos, presente en la Media Maratón de Lorca



2

Foto del exterior de la tienda de Santo Ángel. Foto del interior de la tienda de Santo Ángel.

Formación de comerciales impartida en la Central de Avanza Fibra (Murcia).

FORMACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTOFORMACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO
COMERCIAL EN LA CENTRAL DE AVANZA FIBRACOMERCIAL EN LA CENTRAL DE AVANZA FIBRA
Las formaciones han vuelto a Avanza Fibra, y du-
rante seis jornadas diferentes, siempre en hora-
rio laboral para los trabajadores, se han impar-
tido formaciones a más de setenta comerciales 
de todas las tiendas de Murcia, Alicante, Valen-
cia y Almería, y a 16 personas pertenecientes a 
central. La formación realizada por Ana Martín, 

directora de Avanza Fibra, se ha centrado sobre 
todo en la excelencia en la atención al cliente, 
uno de los valores más importantes para la em-
presa y que se trabaja a conciencia. A todos los 
participantes en estas formaciones se les hizo 
entrega de un diploma acreditativo, además 
de otros obsequios por parte de la empresa.

NUESTRA TIENDA NÚMERO 51NUESTRA TIENDA NÚMERO 51
YA ES UNA REALIDADYA ES UNA REALIDAD

Ya ha abierto sus puertas la tienda número 51 de 
Avanza Fibra, en la Avda. Juan Carlos I, 26 de San-
to Ángel (Murcia). Como siempre, el objetivo de 
Avanza Fibra es el de tener tiendas en sus zonas 
de cobertura de fibra óptica, ya que conocemos 
la importancia para el cliente de tener un esta-
blecimiento cerca de su casa donde poder hablar 
cara a cara con nuestro equipo de comerciales, y 
obtener así un trato más cercano y personaliza-

do. María Alejandra Arróniz era nuestra compa-
ñera comercial encargada de cortar la cinta in-
augural junto a Ana Martín, directora de Avanza 
Fibra. Durante las próximas fechas están previs-
tas nuevas aperturas de tiendas en Benifaió (Va-
lencia), Puerto Lumbreras (Murcia), y Santome-
ra (Murcia). Os dejamos con las imágenes de la 
inauguración de nuestra nueva tienda en Santo 
Ángel (Murcia), que puedes ver pinchando aquí.

https://www.instagram.com/reel/Ck8JPPBqG9j/?utm_source=ig_web_copy_link
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Alumnos y profesores asistentes a la formación en el IES Jaroso en Cuevas del Almanzora (Almería).

Alumnos y profesores asistentes a la formación en el IES Serra Perenxisa en Torrent (Valencia).

Alumnos y profesores asistentes a la formación en el IES Marcos Zaragoza en Villajoyosa (Alicante).

Ignacio Escribano.

David Galera. Ismael Rescalvo.

Vanessa de los Ríos.

Francisco Martínez.

Alejo López. Ana Martín.

MÁS DE UN MILLAR DE ALUMNOS PARTICIPARÁN ESTE CURSO EN MÁS DE UN MILLAR DE ALUMNOS PARTICIPARÁN ESTE CURSO EN 

NUESTRO PROGRAMA DE "PROMOCIÓN DE NUEVOS TALENTOS"NUESTRO PROGRAMA DE "PROMOCIÓN DE NUEVOS TALENTOS"
Como pilar esencial de nuestra RSC está 
la Educación, es por esto que después de 
la pandemia hemos regresado de nuevo 
a mostrar de cerca a los jóvenes lo que es 
Avanza Fibra, y comenzamos visitando el 
IES Jaroso de Cuevas del Almanzora (Alme-
ría), el IES Serra Perenxisa de Torrent (Va-
lencia), así como el IES Marcos Zaragoza de 
Villajoyosa (Alicante) dentro del programa 
“Promoción de nuevos talentos” que orga-
niza la empresa. La actividad explica a los 
estudiantes el todo el proceso desde que la 
fibra sale de la central hasta que llega a sus 
casas. Tras la charla, se realiza una práctica 
de fusión de fibra óptica con todos los estu-
diantes. Al final del evento, todos los alum-
nos recibieron un diploma acreditativo, ade-
más de obsequios por parte de la empresa.
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CLIENTES AVANZA FIBRACLIENTES AVANZA FIBRA

#MASCOTAAVANZA#MASCOTAAVANZA

Pompón (El Palmar)Luna (Molina de Segura)

Este cliente contrató con
Avanza Fibra y se ha llevado un
obsequio... ¡Qué suerte!

¡Qué suerte pasar por la tienda 
de Sedaví y además de llevarte 
un pack de internet + móvil
obtener un obsequio!

Susana y su hermana fueron a la 
tienda de Navarrés a contratar 
1000Mb simétricos para toda su 
familia.

Cliente de Silla que vino a contra-
tar y encima se llevo un neceser 
de regalo.

Anyi ha vuelto a casa con nues-
tra tarifa 25, llevándose 600Mb y 
una línea gratis de 5GB.

En San Javier los clientes reco-
miendan a sus amigos nuestro 
internet... ¡Por algo será!

IDEA DEL MESIDEA DEL MES
Nuestra compañera 
Fina Liberós, comercial 
en la tienda de Silla, ha 
sido galardonada con 
la idea del mes de no-
viembre. Su propuesta 
servirá para que más 
personas puedan co-
nocer las localidades 
en las que Avanza Fibra 
presta sus servicios.
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CAMPAÑA CONCAMPAÑA CON
INFLUENCERS LOCALESINFLUENCERS LOCALES

RECIBIMOS A DIEGO EN NUESTRA TIENDA DE MORATALLA RECIBIMOS A DIEGO EN NUESTRA TIENDA DE MORATALLA 
PARA REALIZAR SUS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN LABORALPARA REALIZAR SUS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL

El pasado viernes comenzaba sus prácticas la-
borales en Avanza Fibra Diego, la primera de 
muchas de las personas que integran APCOM, 
Asociación de Familias de Personas con Disca-
pacidad del Noroeste Murciano, tras firmar un 
convenio de prácticas laborales. Sus tareas se-
rán las de ayudar en la atención al cliente en 
nuestra tienda de Moratalla, para lo que se le 
ha dotado de todo lo necesario para llevar a 
cabo su trabajo, uniforme y equipo informático.
“Apoyamos el proyecto de vida de cada per-
sona”, este es el mensaje de APCOM, cuyo fin 
es que las personas que forman parte de esta 
asociación puedan tomar contacto con la reali-
dad en el trabajo. “Es muy importante estable-
cer vínculos con la realidad del mundo labo-
ral, en función de sus intereses y habilidades, 
creemos que así se realiza la verdadera inclu-

sión”, comenta Mª Isabel Burguillos, prepara-
dora laboral del servicio de empleo de APCOM.
Avanza Fibra sigue comprometida con la 
inserción laboral de personas con disca-
pacidad intelectual, como ha demostra-
do anteriormente colaborando de mane-
ra activa con otras asociaciones de la región.
Puedes ver la repercusión de esta noticia aquí:
Elconfidencialdigital, diariosigloxxi, elmundofi-
nanciero

Félix Abendivar, así se llama el ganador de 
la bicicleta eléctrica que sorteamos desde 
nuestra cuenta de Instagram. Ahora ya disfru-
ta de sus momentos de deporte y ocio de ma-
nera sostenible y saludable, ¡enhorabuena!

Desde Totana, Isabel ha colaborado con Avanza 
Fibra como influencer local, a través de su cuen-
ta de Instagram @is_cambiodehabitos, donde 
habla de hábitos saludables entre otros temas. 
Estuvo con nuestro compañero Salva Sevilla, co-
mercial en la tienda de Totana y nos presentó la 
tienda en un vídeo que puedes ver aquí.

Diego Martínez junto a dos comerciales de Avanza Fibra.

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/comunicados/avanza-fibra-firma-convenio-practicas-laborales-apcom-asociacion-familias-personas-discapacidad-noroeste-murciano/20221128113243484104.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/4088885/avanza-fibra-firma-convenio-practicas-laborales-apcom-asociacion-familias-personas-discapacidad-noroeste-murciano
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=avanza-fibra-firma-un-convenio-de-practicas&sid=mundofinancierocom
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=avanza-fibra-firma-un-convenio-de-practicas&sid=mundofinancierocom
https://www.instagram.com/reel/CkodHSwg9Xy/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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Jornada de formación para el departamento técnico de Avanza Fibra.

FORMACIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO DE FORMACIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO DE 
AVERÍAS WIFI PARA EL DPTO. TÉCNICOAVERÍAS WIFI PARA EL DPTO. TÉCNICO

En Avanza Fibra damos mucha importancia a 
la formación para los trabajadores en todos los 
departamentos de la empresa, por esta razón el 
equipo técnico recibió durante este mes de no-
viembre una formación sobre diagnóstico de 
averías Wifi en nuestra central. En esta forma-
ción, impartida por Francisco Martínez, se tra-
taron temas esenciales para este diagnóstico 

como son estándares, índices MCS, potencias y 
relación señal/ruido. Además, se examinaron las 
herramientas que los fabricantes de los routers 
ponen a disposición de los técnicos para encon-
trar problemas, se habló de la importancia en el 
trato con el cliente, así como la manera más óp-
tima de tratar los problemas técnicos con él, ayu-
dados por unas directrices de comportamiento.

AVANZA FIBRA EN EL IV FORO DE EMPLEO AVANZA FIBRA EN EL IV FORO DE EMPLEO 
Y EMPRENDIMIENTO DE ALCANTARILLAY EMPRENDIMIENTO DE ALCANTARILLA
Este mes de noviembre se celebraba en Alcantarilla el IV Foro de Empleo y Emprendimiento de Al-
cantarilla, un punto de encuentro entre empresas y personas en busca de una oportunidad laboral, 
además de estudiantes interesados en empresas 
donde desarrollar su futuro profesional, porque 
saber buscar empleo es una cualidad básica hoy 
en día.
Un total de 35 empresas, entre las que se en-
cuentra Avanza Fibra, estuvieron dando infor-
mación sobre la empresa, las posibilidades de 
empleabilidad y nuestro programa de prácticas 
para estudiantes a todos los interesados que se 
acercaron a nuestro stand para conocernos un 
poco más. A todos ellos les obsequiamos con un 
detalle como recuerdo de este Foro de Empleo. Noelia Zafra, Gestora de RR.HH. en la feria de empleo.
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Nuevas Incorporaciones

Inma Ortiz ha comenzado a 
trabajar como comercial en la 
tienda de Puerto Lumbreras 
(Murcia)

José Antonio Lacárcel comienza 
en el departamento de I+M
de Avanza Fibra

Toñi Montalbán se une al equipo 
comercial desde la tienda de Alha-
ma de Murcia (Murcia)

Fernando Rodríguez es el 
nuevo componente del dpto. 
de informática en nuestra
Central (Murcia)

Jennifer Gómez ahora forma 
parte de la familia de comerciales 
desde la tienda de Sangonera la 
Verde (Murcia)

Patricio Gil es ahora nuestro 
comercial en la tienda de 
Alcantarilla (Murcia)

Artyom Jiménez se incorpora 
como técnico en el dpto. de I+M 
de Avanza en nuestra Central
en Murcia.

Estefanía Iniesta es ahora
comercial en la tienda de
Beniaján (Murcia)
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Tienda de Navarrés.Tienda de San Javier. Tienda de Caravaca.

Tienda de Albal.

Tienda de Lorca.

Tienda de Bullas.

Tienda de El Palmar.

Tienda de Picassent. Tienda de Alaquás.

Tienda de Cieza.Tienda de Calasparra.

Con motivo de la celebración de Halloween, Avanza Fibra convocó un concurso de decora-
ción en tiendas. Una iniciativa en la que vimos decoraciones llenas de creatividad e imagi-
nación. El jurado, compuesto por cuatro compañer@s de las oficinas centrales,  otorgó tres 
premios, uno para la tienda de Caravaca de la Cruz, otro para la tienda de Navarrés, y el pri-
mer premio que fue a parar a la tienda de San Javier. Tenemos que hacer una mención espe-
cial a Sonia López, de la tienda de El Palmar, que compuso una canción de Halloween referen-
te a Avanza Fibra que promocionamos en RRSS de la empresa y que puedes ver pinchando aquí.

CONCURSO DE DECORACIÓN DECONCURSO DE DECORACIÓN DE
HALLOWEEN EN TIENDAS AVANZAHALLOWEEN EN TIENDAS AVANZA

https://www.instagram.com/reel/CkYeeYiqVoX/?utm_source=ig_web_copy_link
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Tienda de Silla.

Tienda de Paiporta.

Tienda de Villena.

Tienda de Pinoso.

Tienda de Sangonera.

Tienda de Orihuela.

Tienda de Aldaia. Tienda de Molina de Segura.

Tienda de San Juan.

Tienda de Mula.

Tienda de Turre.

Tienda de Antas.Tienda de Sedaví.

Tienda de Alcantarilla.

Tienda de Pulpí.

Tienda de Mojácar.

Tienda de Torres de Cotillas.

Tienda de Picanya.
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XXXIV MEDIA MARATÓN DE LORCAXXXIV MEDIA MARATÓN DE LORCA

Avanza Fibra siempre con el deporte

Una vez más apostando por el deporte en Avan-
za Fibra, como parte muy importante de nuestra 
RSC, y prueba de ello han sido todos los eventos 
deportivos en lo que hemos tomado parte en 
noviembre. Entre ellos, Siyâsa Gran Trail de Cie-
za, el estreno de esta gran cita deportiva que 
veía la luz por primera vez, con cinco grandes 
modalidades, en un entorno único en la Región. 
Otras citas deportivas con nuestra presencia han 
sido Aníbal Race en El Palmar, organizada por el 
Club Murcia Challenge, y la XXXIV edición de la 
Media Maratón de Lorca, donde hemos sido pro-

vendores oficiales de internet, colaboramos con 
obsequios en la bolsa del corredor, y repartimos 
aplaudidores, porta móviles, folletos y todo nues-
tro merchandising, para público y corredores.
Pero nuestro apoyo al deporte este mes no
termina ahí, también hemos entregado botiquines
para los equipos de la Escuela de Fútbol
de Molina de Segura, para el Club de Balonmano de 
Puente Tocinos y para el equipo del
Club Olímpico de Totana, como sustento siempre
al deporte local de los municipios donde
se encuentra desplegada la red Avanza Fibra.

Entrega de botiquines a la E.F Molina de Segura.
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SIYÂSA GRAN TRAIL DE CIEZASIYÂSA GRAN TRAIL DE CIEZA

ANIBAL RACEANIBAL RACE

ENTREGA DE BOTIQUINES MEDICALIZADOSENTREGA DE BOTIQUINES MEDICALIZADOS

Entrega de botiquines a la E.F Molina de Segura. Director del Club de Balonmano Puente Tocinos. Entrega de botiquines al Club Olímpico de Totana.
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Nuestro equipo "Los Tractores"

ESTE MES CONOCEMOS A RAQUEL ALFONSOESTE MES CONOCEMOS A RAQUEL ALFONSO

Raquel Alfonso.

Raquel Alfonso, comercial de Avanza Fibra  en 
Paterna, lleva dedicándose a la astronomía 
desde los 17 años, aunque la descubrió con 6 
años a través de un juego de constelaciones.

¿Qué significa la astronomía para ti?
Para mí la astronomía lo es todo, a día de hoy 
he conseguido muchas cosas gracias a esta ma-
ravillosa afición ya que con ella creces y apren-
des constantemente, porque en la astrono-
mía cabemos todos, seas pequeño o mayor.
¿Qué aporta la astronomía en tu día a día?
Me aporta gente increíble que está dispuesta a 
darlo todo por la AVA (Asociación Valenciana de 
Astronomía), me aporta curiosidad y motiva-
ción, mi pasión por ella aumenta diariamente 
porque cada día conoces algo nuevo o conoces 
a alguien con ganas de aprender. v"Cuando mi-
ramos al cielo somos más humanos puesto que 
en la grandeza del universo reside la humildad 
de la humanidad y eso para mí es lo máximo."

Nuestro equipo ha participado en todo tipo de pruebas este mes, tanto de asfalto como de 
trail, y en diferentes distancias. La calidad del trabajo de “Los tractores” sigue estando presen-
te en las carreras más importantes, acompañando como “escobas” a los últimos corredores.
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El My Avanza cumple con 
este mes su 60 edición. ¡Se 
dice pronto! Sesenta meses 
contando lo que hacemos, 
dando visibilidad a nue-
vos proyectos, anunciando 
trabajos y siendo siempre 
transparentes con clientes y 
trabajadores, además de con 

todas aquellas personas que, 
sin pertenecer a la empresa, 
nos siguen a través de nues-
tras RRSS y de todo aquello 
que publicamos. Este bole-
tín, de una manera u otra, lo 
hacemos entre todos. El de-
partamento de Comunica-
ción es quien le da forma en 

imágenes y texto, pero so-
mos todos los integrantes de 
esta familia laboral quienes 
hacemos posible este traba-
jo. Así es que, una vez más, 
60 gracias por tanto, por 
todo y por lo que está por ve-
nir. Aprovechamos para de-
searos unas ¡Felices Fiestas!

Gracias. La dirección

Editorial

- José Antonio Mendoza (Cela-
dor), día 4
- Mario Leal (Comercial en 
Albal), día 7
- Jonathan Mendoza (Comer-
cial en San Juan), día 9
- Vanessa de los Ríos (Dpto. de 
Comunicación), día 9
- Juan David Suárez (Altero), 
día 11
- Rosa Navarro (Comercial en 
Villena), día 16
- Emilio Sánchez (Dpto. I+M), 
día 16
 
- Kevin Radu (Comercial en 
Ibi), día 19
- Cristina Martínez (Dpto. de 
Administración), día 21
- Jennifer Gómez (Comercial 
en Sangonera), día 27
- María Martínez (Comercial 
en Lorca), día 29

Cumpleaños Diciembre
Síguenos en nuestras Redes Sociales

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

Editado por: GRUPO AVAN  A

GRUPO AVAN  A

¡¡Tus compañeros
te deseamos  Feliz

Cumpleaños!! ¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com

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


Sedaví es un municipio 
de la Comunidad Valen-
ciana, España. Pertenece 
a la provincia de Valencia 
y está en la comarca de 
la Huerta Sur, conocida 
como “Cuna del Mueble”. 

Integrado en la comar-
ca huerta Sur, se sitúa a 7 
kilómetros del centro de 
Valencia. El término muni-
cipal está atravesado por 
la autovía V-31 y por una 
carretera local que conec-
ta con Paiporta. 

Su término es estrecho 
y alargado, con un relieve 
totalmente llano y cubier-

to por sedimentos de la 
época cuaternaria, todavía 
en proceso de colmata-
ción en el extremo oriental 
del término. El límite oeste 
lo constituye en gran parte 
la línea de ferrocarril Ma-
drid-Valencia por Almansa 
y el este, las tierras de mar-
jal de la Albufera. El núcleo 
urbano está totalmente 
conurbado con Alfafar, Be-
netússer, Horno de Alcedo 
(Valencia) y Lugar Nuevo 
de la Corona. 

Una de sus tradiciones 
más conocidas son sus 
Fiestas Mayores: se cele-

bran en la primera quince-
na del mes de septiembre 
en honor a la Virgen del 
Rosario y a San Torcua-
to. También la Fuente del 
León, fuente emblema del 
pueblo que antiguamente 
se encontraba en la Pla-
za Jaume I y que ahora se 
ubica en la Avenida Doctor 
Fleming.

Hace más de casi 4 años 
me despedí de mi país, Ve-
nezuela, para venir a vivir a 
España, junto a mi familia, 
en concreto en el pueblo 
de Sedaví, un pueblo que 
me ha encantado, por sus 

buenos y tan amables ve-
cinos. Una de las cosas que 
me tiene fascinada de este 
municipio es que todo lo 
tienes muy cerca, cuento 
también con parques, res-
taurantes a elegir, colegios, 
tiendas y solo estamos a 
15 minutos del centro de 
Valencia, también tengo 
muy cerca el muy recono-
cido parque de la Albufera, 
una Belleza Natural, ade-
más me encantan sus pla-
yas, las cuales disfrutamos 
mucho, ya que provengo 
de una tierra muy tropical.

Durlis Hernández nos invita a conocer

Sedaví (Valencia)

POR SER NUESTRO CLIENTE
ESTA NAVIDAD 

TE PUEDES LLEVAR UN REGALO MUY RICO

EL 12
DE DICIEMBRE

SORTEAMOS 100
LOMOS Y 50 JAMONES

http://www.avanzafibra.com

