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SUMARIO

Avanza Fibra sigue con su proyecto 
de apertura de tiendas en sus zonas 
de cobertura de fibra óptica, lo que 
conlleva también un crecimiento 
en nuevos contratos laborales (co-
merciales y personal de apoyo en 
centros de backoffice). Este mes de 
noviembre se inaugurarán cuatro 
nuevos puntos de venta, dos de ellos 
en la Región de Murcia (Santo Ángel 
y Puerto Lumbreras) y el resto en las 
valencianas Benifaió (que dará ser-
vicio también a su vecina Almusa-
fes) y Catarroja (a solo 7 kilómetros 
de Valencia capital). Dentro del plan 

de expansión del GRUPO AVANZA, 
priman la cercanía y el trato directo 
con los clientes. "Para ello seguimos 
confiando en abrir tiendas allí donde 
podemos vender sobre nuestra red 
de fibra óptica. El servicio que damos 
al cliente, tanto en venta como en 
posventa, es muy diferente cuando 
le ofrecemos la posibilidad de visitar-
nos y hablar, cara a cara, con nuestro 
personal de confianza, con la gente 
que integra el equipo comercial de 
Avanza Fibra", señala David De Gea, 
CEO del GRUPO AVANZA. Para el mes 
de diciembre abrirán sus puertas las 

tiendas de Santomera (Murcia) y Vé-
lez Rubio (Almería). Mientras tanto, la 
empresa ha valorado la apertura de 
un segundo local en Lorca (además 
del stand en el CC Almenara), gracias 
a la buena acogida que la marca tie-
ne entre sus habitantes. "No solo se 
trata de instalarnos comercialmente 
en otras poblaciones, sino también 
de potenciar aquellas en las que nos 
hemos convertido en el operador de 
referencia para sus vecinos, acercán-
donos todavía más a sus domicilios 
para facilitarles cualquier tipo de ges-
tión con nosotros", aclara De Gea.

AVANZA ABRIRÁ 4 NUEVAS TIENDAS EN AVANZA ABRIRÁ 4 NUEVAS TIENDAS EN 
NOVIEMBRE EN MURCIA Y VALENCIANOVIEMBRE EN MURCIA Y VALENCIA

Simulación de la fachada para la tienda de Santo Ángel. Central de Avanza Fibra.
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¡VUELVEN LOS JAMONES POR NAVIDAD!¡VUELVEN LOS JAMONES POR NAVIDAD!

JUAN CARMONA, NUEVO JEFE DEJUAN CARMONA, NUEVO JEFE DE
VENTAS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓNVENTAS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Esta Navidad, para los nuevos clien-
tes de Avanza Fibra, va a venir con un ja-
món o con un lomo debajo del brazo. 
Por tercer año consecutivo Avanza Fibra acom-
paña con un 
sabroso regalo 
a los nuevos 
clientes que 
contraten al-
guna de sus 
tarifas. Si ya 
eres cliente, 
no te preocu-
pes, también 
se sortearán 
varias de estas 
piezas entre 
todos vosotros.  
Para poder disfrutar del jamón Gran Reserva de 
Guijuelo de manera gratuita, los clientes deben 
contratar nuestro pack 50, que incluye 1000MB 
de fibra óptica simétrica y dos líneas móviles con 

todo ilimitado, tanto los GB como las llamadas, 
una oferta que sin duda convence a los clien-
tes por su calidad de servicio, además de por su 
precio, y ahora como valor añadido ¡un jamón! 

La novedad 
este año llega 
con el lomo cu-
rado de 2kg., 
que los clien-
tes se llevarán 
c o n t r a t a n d o 
nuestro pack 
35, que incluye 
tres líneas mó-
viles con llama-
das ilimitadas y 
60 Gb en total, 
o bien nuestro

pack 40, que incluye también tres líneas móviles 
con llamadas ilimitadas y en este caso 120Gb to-
tales de datos. La campaña comienza el 1 de
noviembre.

“Vender se trata realmente de tener conversacio-
nes con la gente para mejorar su vida”. Esta frase 
de Lori Richardson define perfectamente la filo-
sofía que seguimos en Avanza Fibra a la hora de 
vender. Y es por ello por lo que incorporamos a 
Juan Carmona como Jefe de Ventas y Canales de 
Distribución de Avanza Fibra, para dar un paso 
más en nuestra relación con el cliente y poder 
adaptarnos a sus necesidades. Juan será el encar-
gado de dinamizar las ventas, poner en marcha 
las nuevas campañas en las tiendas y ayudar a 
mejorar las productividades comerciales, entre 
otras funciones. Además de ello, se ocupará del 
trato con los distribuidores de Avanza Fibra con la 
ayuda de Mabel Mellado. “A pesar de llevar varios 

años en el sector de las telecomunicaciones es-
toy muy motivado con este cambio, ya que llego 
a una empresa a la que siempre he tenido como 
referente en la zona del Levante”. Con la incorpo-
ración de Juan, Avan-
za Fibra tiene previsto 
abrir nuevos canales 
de distribución en todo 
el Levante Español. Si 
quieres ser distribuidor  
de Avanza Fibra, envía 
un correo a:
avanza@avanzafibra.com 

Juan Carmona.
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ALEJO LÓPEZ, NUEVOALEJO LÓPEZ, NUEVO
COORDINADOR DE  TÉCNICOSCOORDINADOR DE  TÉCNICOS

PROMOCIÓN INTERNA: NATALIO MARÍN, PROMOCIÓN INTERNA: NATALIO MARÍN, 
JEFE DE POSVENTA Y CALIDADJEFE DE POSVENTA Y CALIDAD

CAMBIO DE DEPARTAMENTO:CAMBIO DE DEPARTAMENTO:
 INMA BENITO AHORA EN I+M INMA BENITO AHORA EN I+M

Nuestro compañero Natalio Marín ha sido prota-
gonista en este mes de una promoción interna 
dentro de Avanza Fibra, y desde ahora pasa a ser 
Jefe de Posventa y Calidad en la empresa. Desde 
esta división se realizan funciones esenciales para 
los clientes, como son su fidelización y resolu-
ción de posibles inconvenientes si se produjeran. 
Natalio afirma que “es para nosotros un orgullo 
que nuestro departamento de Fidelización sea el 
más efectivo de todas las compañías existentes 
en nuestro país”, fruto todo ello de una brillante 
gestión por parte de todo el equipo, que cada 
día sigue trabajando para que nuestros clientes 
nos den un sobresaliente en cuanto a atención. 
"Somos pioneros a la hora de separar los depar-
tamentos de venta y posventa, lo cual nos va a 

permitir dar un mejor servicio y llevar al máximo 
nivel la personalización de la atención al cliente". 
Avanza Fibra tiene muy presente y como priori-
dad el bienestar de sus empleados y la promo-
ción de su talento.

“Mi nuevo cargo se resume en la optimización, 
análisis y seguimiento del trabajo de la plantilla 
de técnicos propios de Avanza Fibra”. Alejo  des-
empeñó durante dos años el papel de supervisor 
de zona, donde llevó la construcción de todo el 
Levante Español, y posteriormente dirigió el pro-
yecto de despliegue de la red mutualizada en-
tre Avanza Fibra y MásMóvil. “Nuestros técnicos 
contarán con otra figura que les ayude a mejorar, 
lo cual redundará en un mejor servicio a nues-

tros clientes”, afirma. 
Con este cambio 
Juan Carlos Esteban, 
quien desempeñaba 
alguna de estas fun-
ciones, pasará a ser 
el nuevo responsable 
de Desarrollo de   
 Negocio.

Nuestra compañera Inma Benito ya se encuen-
tra desempeñando sus nuevas funciones dentro 
del Departamento de Instalaciones y Manteni-
miento, supervisando y organizando las citas 
con los clientes, además de ayudarles ante cual-
quier necesidad técnica que pudiera suceder du-
rante la instalación. 
Inma trabajaba an-
teriormente en el 
departamento de 
gestión de telefonía, 
pero dirección supo 
ver sus cualidades 
técnicas y decidió 
- con su benepláci-
to - que ocupara un
puesto en el dpto. de
Instalaciones y Man-
tenimiento.

Alejo López.
Inma Benito.

Natalio Marín.
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LOS BONO LIBROS LLEGANLOS BONO LIBROS LLEGAN
A SUS DESTINATARIOSA SUS DESTINATARIOS

#MASCOTAAVANZA#MASCOTAAVANZA

Loki (Molina) Chairman (Alcantarilla) Tara (Molina)

Los 100 clientes agraciados con el sorteo de 100 euros en Bono Libros ya es-
tán pasando por sus tiendas  correspondientes a recoger sus tarjetas.  ¡¡Enhorabuena!! 
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¡DE VACACIONES RURALES¡DE VACACIONES RURALES
CON EL CLUB AVANZA!CON EL CLUB AVANZA!

PREMIOS SOBRE RUEDASPREMIOS SOBRE RUEDAS

¡ONDA CERO NOROESTE EN DIRECTO ¡ONDA CERO NOROESTE EN DIRECTO 
DESDE NUESTRA TIENDA DE CARAVACA!DESDE NUESTRA TIENDA DE CARAVACA!
¡Avanza Fibra de nuevo en las ondas! Con motivo 
de la Feria de Caravaca de la Cruz, los compañe-
ros de Onda Cero Noroeste se trasladaron hasta 
nuestra tienda de esta localidad, en la calle Mayor, 
para desde allí realizar en directo su programa 
“Más de uno” Noroeste, que presenta Julio Díaz. 
Durante casi dos horas se repasó la actualidad 
del noroeste, y a lo largo del programa, en tres 
ocasiones, contaron con la intervención de la 
Responsable de Comunicación e Imagen de 
Avanza Fibra, Vanessa de los Ríos, que habló so-
bre la relevancia de la empresa en todo el no-

roeste murciano, el compromiso con el deporte 
y la educación, con acciones como el patrocinio 
de la carrera 90K “Camino de la Cruz”, una de las 
pruebas deportivas más importantes de la Re-
gión de Murcia, así como la campaña del “Bono 
Libro”, con 20.000€ invertidos en ayuda con el 
material escolar para trabajadores y clientes y de 
otros temas de actualidad en torno a la empresa. 
En esta edición especial de “Más de uno” Noroes-
te, también estuvo invitado el alcalde de Carava-
ca de la Cruz, José Francisco García, así como Ana 
Belén Martínez Fernández, concejal de Comercio.

Nuestro Club Avanza recibe un nuevo miembro 
este mes, el Complejo Rural “Los Cuatro Vientos” 
en Moratalla, que ofrece un 10% de descuento a 
todos los clientes de  Avanza Fibra. Este 
complejo es ideal para disfrutar del tiempo li-
bre y desconectar de la rutina. Vistas panorá-
micas, piscina, aparcamiento y todo el confort 
y las comodidades para todos aquellos que se 

decidan por visitar Moratalla. 
Recuerda que por ser cliente 
de Avanza Fibra puedes bene-
ficiarte de este y otros muchos 
descuentos. Visita nuestra web 
clicando aquí para verlos todos.   

Este mes desde Avanza Fibra, y siempre apostan-
do por la promoción del deporte y la vida saluda-
ble, se han sorteado tres bicicletas. Una eléctrica 
y una indoor entre los seguidores de Instagram 
y otra eléctrica entre todos los trabajadores del 
Grupo Avanza.

Vanessa de los Ríos en directo en el programa de Onda Cero. José Fco. García, Alcalde de Caravaca de la Cruz, en el programa.

Bicicleta tipo Indoor sorteada.Bicicleta eléctrica sorteada.

https://www.avanzafibra.com/club-avanza/
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PATROCINADORES DE LAPATROCINADORES DE LA
90K "CAMINO DE LA CRUZ"90K "CAMINO DE LA CRUZ"

Por tercer año consecutivo 
Avanza Fibra ha sido patroci-
nador oficial de la prueba 90K 
“Camino de la Cruz”, celebra-
da el pasado 1 de Octubre. 
Ambiente deportivo, emoción, 
ganas, esfuerzo y también la 
presencia de nuestros stands 
en la salida de la prueba de 
42k en Mula, en la de los 21k 
de Bullas y durante todo el día 

en la llegada de Caravaca de la 
Cruz. Este año la meta se situa-
ba en la Gran Vía caravaqueña, 
con la novedad de un escena-
rio situado cerca del pódium, 
donde actuaron artistas lo-
cales para amenizar la tarde. 
Miles de aplaudidores y bande-
rines se repartieron entre todo 
el público asistente para poder 
animar a los participantes, que 

demostraron una vez más su 
coraje y su capacidad de supe-
ración. Varios integrantes del 
club de ultrafondo "Los Trac-
tores", patrocinado por Avan-
za Fibra, participaron en  las 
tres diferentes modalidades de 
la competición.  Una vez más 
apostamos por el deporte en 
una de las pruebas más impor-
tantes de la Región de Murcia. 
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Nuevas Incorporaciones

Emilio Sánchez ha comenzado 
a formar parte del departamen-
to de I+M en central (Murcia). 

María Martínez se incorpora al 
equipo comercial en la tienda de 
Lorca (Murcia).

Mercedes Marín es ahora miem-
bro del equipo comercial
en la tienda de Cieza (Murcia).

Olga María Riquelme comienza 
a trabajar en la tienda de Mojácar 
(Almería) como comercial.

Elisabet Martínez ahora forma 
parte del equipo comercial en la 
tienda de Lorca y en el C.C. 
Almenara (Murcia).

Gabriela Córdova es ahora parte 
de nuestro equipo de comerciales 
en la tienda de Molina del Segura 
(Murcia).

Marion Mata se une como
comercial en la tienda de 
Aldaia (Valencia).

Alba Ortiz se incorpora al equi-
po de gestión de telefonía en
central (Murcia).

Alfredo Morán se unió
al departamento de I+M en 
central (Murcia).
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Valeria Sánchez disfrutando de su premio. Mónica Martínez con su tarjeta regalo. Laura Blázquez con su tarjeta regalo.

Blasa Sancho disfrutando su tarjeta regalo.

LAS GANADORAS DEL CONCURSO “LA FOTO LAS GANADORAS DEL CONCURSO “LA FOTO 
DEL VERANO” YA DISFRUTAN SUS PREMIOSDEL VERANO” YA DISFRUTAN SUS PREMIOS

¡LUCHAMOS JUNTOS!¡LUCHAMOS JUNTOS!

Nuestro concurso “La Foto del verano” trajo muchos premios tanto 
para clientes como para trabajadores. Los ganadores han podido 
disfrutar de un fin de semana en régimen de media pensión el 
Hotel Spa Thalasia de San Pedro del Pinatar, y para los finalistas 
se entregaron unas tarjetas regalo de 100€. Es la recompensa de 
compartir las imágenes más originales y entrañables de este vera-
no de 2022.

El pasado 19 de octubre tuvo 
lugar el Día Mundial de la Lu-
cha contra el Cáncer de Mama, 
un día de concienciación, don-
de se quiere poner el foco en 
la importancia del diagnóstico 

precoz y el tratamiento de esta 
enfermedad. Nuestro pequeño 
homenaje por parte de Avanza 
Fibra a todas esas mujeres lu-
chadoras, ha sido la realización 
de un vídeo de apoyo en el que 

participaron algunas de nues-
tras comerciales que, forman-
do un corazón con las manos, 
manifestaban su apoyo, solida-
ridad y cariño. Puedes ver el ví-
deo aquí.

https://www.instagram.com/p/Cj5XazgqKnI/?hl=es
https://www.instagram.com/p/Cj5XazgqKnI/?hl=es
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Nuestro compromiso con el deporte

ESTE MES CONOCEMOS A MARTA SÁNCHEZESTE MES CONOCEMOS A MARTA SÁNCHEZ

Marta Sánchez en su Dojo.

Nuestra compañera Marta Sánchez, desde el 
Departamento de I+M, hoy nos da a conocer 
un deporte que practica habitualmente en su 
tiempo libre, se llama kajukenbo, y ella lo defi-
ne como “un arte marcial que combina diferen-
tes estilos (karate-Judo-Kenpo-Boxeo) enfocan-
do el suyo propio hacia la defensa personal”. 
¿Qué significa para ti este deporte? 
A día de hoy, para mí se ha convertido 
en una parte muy importante de mi vida. 
Me ayuda a no sentirme tan insegu-
ra ante ciertas situaciones conflictivas, así 
como a disciplinar mi mente y mi cuerpo. 
¿Qué te aporta el kajukenbo en tu trabajo? 
Me ayuda mucho a desconectar y afrontar tanto el 
trabajo como otras rutinas diarias con más energía. 
Como la práctica de cualquier deporte, ayuda a 
tener una vida más activa. Si bien es cierto, me 
quedo con la frase “mens sana in corpore sano”.

¡Este mes de octubre Los Tractores no han parado de alcanzar metas! Desde la Desert Run en Ma-
rruecos hasta una media maratón solidaria en Londres en la que Juanfra Navarro, Director General de 
Avanza Fibra y Avanza Solutions, participó para colaborar en la lucha contra la fibrosis quística. 
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Cada vez somos más y mejores. 
Más porque crecemos y nues-
tra empresa sigue en continua 
expansión. Y mejores porque 
somos conscientes de lo que 
tenemos "entre manos" y de la 
enorme responsabilidad que 
cada profesional del GRU-
PO AVANZA desarrolla en su 

puesto de trabajo. De lo con-
trario, nada de lo planificado 
podría convertirse en realidad. 
La FAMILIA AVANZA guar-
da ilusiones, cobija sueños y 
cumple proyectos para todos. 
Unos estamos de paso y otros 
hemos venido para quedar-
nos. Y así lo entendemos desde 

cada rincón de esta casa. Una 
vez más, FELICIDADES por el 
trabajo realizado y GRACIAS.

Gracias. La dirección

Editorial

- Virginia Cánovas (Comercial 
en Alhama de Murcia), día 3

- Javier Gálvez (Dpto. de redes), 
día 10

- Esther Taberner (Comercial 
en Picassent), día 16

- Elisabet Martínez (Comercial 
en Lorca), día 21

- Antonio Molina (Dpto. de 
diseño), día 22

- Mabel Mellado (Dpto. de 
distribuidores), día 22

- Mónica Barquero (Comercial 
en Torres de Cotillas), día 23

- Fina Liberós (Comercial en 
Silla), día 26
 
- María Flores (Comercial en 
Alaquás), día 27

Cumpleaños Noviembre
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/avanzafibra?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_image-click
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


Cobatillas es una peda-
nía del municipio de Mur-
cia, situada en el nordeste 
de la Huerta de Murcia, 
a unos 6 km de la capi-
tal por la nueva carretera 
Costera Norte. Cuenta con 
una población total de 
casi tres mil habitantes. 
Cobatillas tiene como 
municipios colindantes a 
Santomera, la pedanía de 
El Esparragal, Santa Cruz y 
El Raal. Esta pedanía está 
compuesta por cinco ba-
rriadas: San Antonio, La 
Aurora, Las Peñicas, Co-
batillas La Vieja, y Orilla 

del Azarbe. 
El Patrón es 
San Roque, 
que da nom-
bre tanto a la 
Iglesia como 
a la Ermita de 
la pedanía, 
una construc-
ción ésta últi-
ma que data 
de la época 
barroca, fue 
abandonada 
en la Guerra Civil españo-
la, para después proceder 
a su restauración, que fi-
nalizaba en el año 2005. 

También podemos en-
contrar una Zona Arqueo-
lógica Certificada por 
haber albergado pobla-

dos argáricos e 
ibéricos, en el 
Cabezo de las 
Tres Flechas, que 
pertenece a la 
barriada de Co-
batillas La Vieja. 
La festividad de 
San Roque se ce-

lebra el 16 de agosto, cuyas 
fiestas duran una semana.  
Son conocidos la marcha 
en bicicleta por los alrede-
dores del pueblo, las carro-
zas y los bailes de verbena 
nocturnos en la plaza de la 
iglesia. En la pedanía veci-
na de El Esparragal pode-
mos encontrar un vértice 
geodésico desde donde se 
puede ver casi toda la ciu-
dad de Murcia.

Alfredo Morán nos invita a conocer

Cobatillas (Murcia)

600Mb Fibra
Óptica
Simétrica

+3 líneas móviles

y llamadas ilmitadas
con 60GB totales

por solo35
euros/mes

www.avanzafibra.com

