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SUMARIO

El crecimiento de una empresa ha de 
ir ligado, de manera proporcional, a 
su compromiso con la sociedad que 
le rodea. Y en ese trabajo estamos 
en AVANZA FIBRA, intentando com-
plementar nuestra RSC (Responsa-
bilidad Social Corporativa) con la 
necesidad de aportar nuestra visión 
a la educación de las futuras genera-
ciones. Este mes hemos puesto ya en 
marcha el programa "Promoción de 
nuevos talentos", celebrando en los 
institutos de FP de nuestra zona 

de influencia cursos y talleres con es-
tudiantes de nuevas tecnologías. "No 
somos una empresa formativa, pero 
sí podemos aportar nuestra visión y, 
sobre todo, nuestra experiencia real 
sobre el mundo laboral y las posibili-
dades profesionales y de crecimiento 
de quienes ahora estudian un oficio 
para labrarse un futuro", señala Ana 
Martín, Directora de AVANZA FIBRA 
y responsable directa de la RSC. En 
este sentido se ha abierto ya la ronda 

de conversaciones con más de una 
veintena de institutos para ofrecer, 
de manera completamente gratuita, 
este taller de unas dos horas en el 
que se incluyen:
1. Explicación de la RSC de Avanza Fi-
bra y por qué estamos en ese institu-
to: a cargo de un gestor del Departa-
mento de Comunicación de Avanza. 
2. Contacto con la realidad laboral 
empresarial: charla sobre la situación 
actual de demanda de empleo en las 
empresas de telecomunicaciones, 
ofrecida por un técnico de AVANZA 
procedente de cursos de FP.
3. Taller práctico según el curso en 
el que se encuentre el alumno. Por 
ejemplo: si está en segundo curso se 
ofrece en el aula un taller de fusión 
de fibra óptica, realizado por técni-
cos de la empresa.
4. La motivación como clave para el 
desarrollo personal y profesional. Da-
mos unas pautas sobre cómo influye 
nuestra manera diaria de comportar-
nos, de mostrarnos a los demás y de 
confiar en nosotros mismos para lo-
grar, gracias a nuestro propio esfuer-
zo, aquello que queremos conseguir 
en nuestra vida adulta (trabajo, esta-
bilidad, promoción laboral, etc.). 
5. Entrega de diplomas acreditativos 
y detalle/regalo como recuerdo por 
parte de AVANZA FIBRA.
Del mismo modo, también el institu-

to tiene la opción de una visita guia-
da en las instalaciones centrales de 
AVANZA FIBRA para conocer "la ruta 
de la fibra" y realizar también todos 
los puntos anteriormente señalados. 
"Nosotros sufragamos el gasto del 
autobús, con eso no hay problema 
alguno. Estamos plenamente con-
venidos de que todas estas acciones 
nos ayudan a empresas y empresa-
rios. Si algún instituto de las zonas 
donde AVANZA FIBRA opera comer-
cialmente está interesado en estos 
talleres, solo ha de enviar un email 
a comunicación@avanzasolutions.es 
para que valoremos ambas posibili-
dades y ver cuál es la mejor. Estamos 
en localidades de Almería, Murcia, 
Albacete, Alicante y Valencia y todas 
son bienvenidas", añade Ana.
Esta programación se complementa 
con las jornadas de alumnos en prác-
ticas en diferentes centros de trabajo 
de AVANZA y según en qué departa-
mentos. 

AVANZA COMPROMETIDA CON LAAVANZA COMPROMETIDA CON LA
EDUCACIÓN Y LOS NUEVOS TALENTOSEDUCACIÓN Y LOS NUEVOS TALENTOS

Alumnos aprendiendo a fusionar fibra.

Explicación de cómo es un despliegue de redes.
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Comercial de Avanza Fibra en la tienda de Xàtiva.

¡SALIMOS EN LA TELE!¡SALIMOS EN LA TELE!

SOMOS NOTICIA EN ECONOMÍA 3SOMOS NOTICIA EN ECONOMÍA 3

La nueva campaña para medios de comunica-
ción de Avanza Fibra se ha visto protagonizada 
por la pequeña Inma, sobrina de nuestra compa-
ñera Isa Rubio, que un buen día se inventó una 
canción sobre Avanza Fibra y se le ocurrió plas-
marla en un audio de Whassapp. No pudimos re-
sistirnos ante su dulzura y tuvimos claro que ella 
protagonizaría, junto a su madre Inma Rubio, el 

spot que grabamos en nuestra tienda de Lorca. 
En el anuncio podemos ver cómo Inma convence 
a su madre para entrar en nuestra tienda y tener 
la mejor conexión a internet al mejor precio. Esta 
pequeña ha conseguido que todos canturree-
mos el estribillo “Escoge azul Avanza…” Si quieres 
ver el vídeo clica aquí o en cualquiera de las fotos 
que aparecen abajo.

La calidad de un producto o un 
servicio queda huérfana si no va 
acompañada de una buena es-
trategia empresarial que lo sus-
tente. En ese sentido, desde los 
primeros compases de Avanza 
Fibra hemos tenido claro que 

sin una estrategia todo aca-
baría cayendo en saco roto. Es 
precisamente esa planificación 
la que nos ha hecho crecer im-
parablemente desde hace más 
de tres años y de la que se han 
hecho eco los periodistas de 

Economía 3, uno de los medios 
empresariales nacionales más 
importantes. Puedes leer la en-
trevista que le hicieron a nues-
tra directora Ana Martín en este 
enlace o pinchando en la foto 
que acompaña a este texto.

Inma preparandose para cantar durante el spot.Grabación del spot.

https://economia3.com/2022/09/08/504384-escribano-avanza-fibra-nacimos-para-que-todo-el-mundo-pudiera-tener-internet/
https://economia3.com/2022/09/08/504384-escribano-avanza-fibra-nacimos-para-que-todo-el-mundo-pudiera-tener-internet/
https://youtu.be/9dEN5PkdQdg
https://youtu.be/9dEN5PkdQdg
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Eventos Avanza

AVANZA FIBRA EN LAS FIESTAS DE ABARÁNAVANZA FIBRA EN LAS FIESTAS DE ABARÁN

Avanza Fibra presente en el evento: ¡Ni el presidente de la Región de Murcia se lo perdió!

CONCIERTO LOS 40 LORCA POPCONCIERTO LOS 40 LORCA POP

PROPUESTA DE MEJORA ORGANIZATIVAPROPUESTA DE MEJORA ORGANIZATIVA

La feria de Lorca trajo una gran cita con la música 
de manos de Los 40 Lorca Pop donde estuvieron 
todos los artistas del momento. No podía faltar 
la colaboración de Avanza Fibra como patrocina-
dor oficial, tanto con el apoyo económico como 
con el reparto de más de un millar de abanicos.

Avanza Fibra estuvo presente 
en las Fiestas de Abarán repar-
tiendo abanicos en la Plaza de 
Toros, lugar emblemático del 
municipio, donde se respiraba 
ambiente festivo y miles de per-
sonas se daban cita en las calles 
más céntricas de la localidad.

Este mes todos los departamentos del servicio de despliegue de redes de fibra óptica han tenido que 
hacer una propuesta de mejora organizativa.  La finalidad de esta propuesta es: que los empleados 
se sientan escuchados por parte de la empresa, fomentar el trabajo en equipov y poder llevar alguna 
de esas propuestas a cabo. Los ganadores podrán disfrutar de la actividad en grupo que ellos elijan. 

Compañer@s participando en las exposiciones. Javier, Bienvenido y Pacheco, ganadores del concurso.



4

CLIENTES AVANZA FIBRACLIENTES AVANZA FIBRA

#MASCOTAAVANZA#MASCOTAAVANZA

Cuqui (Molina) Nala (Molina) Lia (Molina)

Manuel Cardera, desde nues-
tra tienda de Silla (Valencia) ya 
disfruta de su Fibra Óptica de 
600MB.

Demelza vino a informarse a 
nuestra tienda de Silla y se llevó 
de regalo un abanico.

Francisco, cliente de San Javier, 
renueva con nosotros ¡y además 
se lleva un neceser de regalo!

Javier Marín se lleva sus tazas 
de regalo para él y sus compañe-
ros de piso al contratar nuestra 
Tarifa para Pisos de Estudiantes.
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POR TERCERA VEZ...POR TERCERA VEZ...
¡PATROCINADORES OFICIALES 90K¡PATROCINADORES OFICIALES 90K

"CAMINO DE LA CRUZ"!"CAMINO DE LA CRUZ"!

Camiseta oficial de la prueba.Vídeo para redes sociales.

APOYANDO A CARLOS ALCARAZAPOYANDO A CARLOS ALCARAZ
EN EL PALMAREN EL PALMAR

3º PUESTO DE GRUPOS EN EL3º PUESTO DE GRUPOS EN EL
YDANCE FESTIVALYDANCE FESTIVAL

Suma y sigue. Por tercera vez Avanza Fibra será 
el patrocinador oficial de los 90K "Camino de la 
Cruz", una de las carreras más importantes de la 
Región de Murcia que se disputará este 1 de oc-
tubre. Nuestro logo será el principal protagonista 
en las camisetas de todos los participantes, ade-
más de estar presentes tanto en la feria del co-
rredor como en los diferentes puntos por los que 
pasará la carrera. Véase la salida de la maratón a 
las 10:00 a.m. en Mula, la salida de la media ma-
ratón a las 18:00 p.m. en Bullas y desde las 12:30 
p.m. en la llegada a Caravaca de la Cruz. ¡Pásate a
recoger los regalos que repartiremos!

Aficionados de El Palmar apoyando al tenista. Isabel (primera arriba por la izquierda) y su grupo posando con su trofeo.

Dos fans del tenista disfrazados para la ocasión.

Avanza Fibra estuvo presente en el evento orga-
nizado en El Palmar para ver el emocionante par-
tido, final del US Open, que alzó a Carlos Alcaraz 
como el jugador de tenis número 1 del mundo. 
Una calurosa noche que refrescamos con nues-
tros abanicos.

Nuestra compañera Isabel Pérez, junto a su equi-
po, consiguió el tercer puesto en el concurso de 
Los Alcázares tras una dura preparación. 
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CONCURSO
FOTO DEL VERANO

IDEA DEL MESIDEA DEL MES

TRABAJADORESTRABAJADORES

CLIENTESCLIENTES

Nuestro compañero 
Iván da Silva, comercial 
de la tienda de Silla, ha 
sido el ganador de la 
idea del mes de sep-
tiembre. Su propuesta 
va destinada a mejo-
rar el proceso de reno-
vación de los clientes 
para que puedan tener 
la máxima información 
posible antes de decidir.

PATROCINADORESPATROCINADORES
OFICIALES Y PROVEEDORES OFICIALES Y PROVEEDORES 
DE INTERNET DEL SIYÂSA DE INTERNET DEL SIYÂSA 

GRAN TRAIL DE CIEZAGRAN TRAIL DE CIEZA
Otra gran cita deportiva donde Avanza Fibra está 
presente: Siyâsa Gran Trail, donde seremos patro-
cinadores oficiales del evento y proveedores de 
internet fibra óptica para que la prueba pueda 
retransmitirse en directo. La carrera discurrirá, en-
tre otras, por las localidades de Archena, Blanca, 
Abarán y Cieza, pasando por los lugares más em-
blemáticos de cada una de ellas. ¡¡Te esperamos!!

Banners de Avanza Fibra en la presentación de la carrera.

Valeria Sánchez, GANADORA del concurso, se 
lleva un fin de semana en régimen de media 

pensión en el Hotel Spa Thalasia.

Celia de Caravaca (Murcia), GANADORA 
del concurso de clientes, se lleva un fin de 

semana en régimen de media pensión en el 
Hotel Spa Thalasia.

Blasa de Silla (Valencia), semifinalista del 
concurso, se lleva una tarjeta de 100€.

Mónica Martínez, semifinalista del concurso.
se lleva una tarjeta de 100€ . 

Laura Blázquez, semifinalista del concurso,
se lleva una tarjeta de 100€.
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Nuevas Incorporaciones

Juan José Ramírez es ahora 
técnico de Avanza Fibra

Esther Taberner ha pasado a 
formar parte del equipo comercial 
en Picassent (Valencia)

Sonia López se incorporó  al 
equipo comercial en la tienda 
de El Palmar (Murcia)

Isabel Martínez ahora forma par-
te de la familia de comerciales en
la tienda de Lorca (Murcia)

Laura Pérez de Siles se incorpo-
ra al equipo comercial de Murcia 
en la tienda de El Palmar.

Anaís Paredes se unió
al equipo de I+M en central
(Murcia)

¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com
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Nuestro compromiso con el deporte

ESTE MES CONOCEMOS A JESÚS MARTÍNEZESTE MES CONOCEMOS A JESÚS MARTÍNEZ

Jesús Martínez, de escalada por la sierra de Carrascoy.

El grupo Los Tractores, patrocinado por Avanza Fibra, en diferentes entrenamientos y pruebas depor-
tivas en el mes de septiembre.

Jesús es un apasionado de la escalada desde que, 
con solo 15 años, su mejor amigo le convenció 
para ir a escalar a Alicante. Para Jesús este de-
porte supone una forma de liberar adrenalina e 
incluso sentir la sensación de peligro. Carrascoy 
y el Puerto de la Cadena (Región de Murcia) son 
sus lugares favoritos para practicar esta afición. 
El baloncesto y la tecnología también son partes 
esenciales de su vida. Estudió bachiller de cien-
cias pero si tuviera que volver a elegir, estudiaría 
algo relacionado con el mundo del marketing. 
¡Aunque nos consta que está en ello!
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A veces nos preguntamos 
cómo hacemos para que los 
meses pasen tan rápido y poda-
mos desarrollar a la vez tantos 
proyectos en AVANZA. Está 
claro que la clave la tenemos 
en el trabajo en equipo y, so-
bre todo, en el compromiso de 
quienes sienten este programa 
como "algo personal", donde 

el crecimiento y la promoción 
tienen cabida desde el mo-
mento en que cualquier profe-
sional pone un pie en uno de 
los departamentos del GRU-
PO AVANZA. Desde la direc-
ción seguiremos apostando 
por la lealtad entre los propios 
compañeros y por el aprendi-
zaje continuo de quienes ven 

una oportunidad de mejora 
y de desarrollo con nosotros. 
Así es que seguimos yendo "a 
por todas", fieles a un proyec-
to que nació con la ilusión de 
montar una empresa líder en el 
sector que actualmente da tra-
bajo a más de doscientas perso-
nas. GRACIAS, como siempre.

Gracias. La dirección

Editorial

- Noelia Zafra (Gestora de
RRHH), día 1

- Ignacio Escribano (Gestor de 
Comunicación y Marketing), día 2

- Laura Blázquez (Comercial en 
San Javier), día 3

- José Manuel López Jiménez 
(Dpto Diseño), día 9

- Sandra Silva Ortega (Comercial 
en Beniaján), día 11

- Mayte Riquelme (Dpto Gestión 
de telefonía), día 17

- Jessica Rubert (Comercial en 
Silla), día 18
 
- Mónica Martínez (Comercial en 
Silla), día 18

- Rosa de Jesús (Comercial en 
Alaquás), día 18

- Durlis Hernández (Comercial en 
Sedaví), día 20

- Pedro Ortín Saura (Celador), 
día 23

- Adrián Arce (Responsable de 
Logística), día 23

- Sagrario Serrano (Comercial en 
Xátiva), día 29
 
- Sonia Fernández (Comercial en 
Mula), día 29

- Elena López Gallego (Directora 
de Operaciones), día 30

- Salvador Sevilla (Comercial en 
Totana), día 30

Cumpleaños Octubre
Síguenos en nuestras Redes Sociales

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

Editado por: GRUPO AVAN  A

GRUPO AVAN  A

¿Quieres trabajar con nosotros?
Envía tu currículum a:

empleo@avanzafibra.com

https://www.linkedin.com/company/avanzafibra
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


Torre-Pacheco es un 
municipio enclavado en 
la Región de Murcia, a 
pocos kilómetros de las 
costas del Mar Menor.  
El municipio destaca 
por albergar uno de los 
yacimientos arqueoló-
gicos más importantes 
del mundo para el estu-
dio de los neandertales.  
En la Sima de las Palomas, 
ubicada en el espacio pro-
tegido de El Cabezo Gordo, 
se han encontrado desde 
1991 hasta hoy, más de 
120 huesos pertenecien-
tes a 9 individuos distintos 

que datan desde el año 
150.000 aC hasta el 35.000 
aC, así como herramientas 
de piedra, lo cual es una 
clara evidencia la presen-
cia del homo neandertha-
liensis durante el Paleo-
lítico Inferior en la zona. 
Otra de las cosas por las que 
se conoce el municipio es 
por su gran tradición agrí-
cola y, sobre todo, por sus 
exquisitos melones, que 
se distribuyen por todo 
el mundo y en una gran 
cantidad de variedades.  
Tan importante es esta 
fruta para el municipio, 

que hasta se celebra una 
fiesta en su honor el ter-
cer fin de semana del 
mes de junio de cada año.  
Durante la fiesta, las calles 
se llenan de actuaciones, 
celebraciones y puestos 
donde se puede degustar 
de manera totalmente gra-
tuita el melón en un gran 
y surtido número de varie-
dades y presentaciones: 
en tajada, en tacos, con 
jamón, en helado, en ba-
tidos, en licor… Torre-Pa-
checo posee también un 
patrimonio cultural muy 

importante, destacando la 
Ermita del Pasico, y otras 
casas de las primeras fami-
lias que llegaron al muni-
cipio, como Casa Pedreño 
o el castillo del Vizconde 
de Ros en la pedanía de 
Balsicas. También son muy 
comunes los molinos de 
viento del Campo de Car-
tagena, utilizados para 
moler la harina, producir 
aceite o extraer agua del 
subsuelo, ejemplo de esto 
son el Molino del Pasico y 
el del Tío Pacorro.

Alejandro Illán nos invita a conocer

Torre-Pacheco (Murcia)

www.avanzafibra.com

FIBRA ÓPTICA CON
VELOCIDADES DE
600 Y 1000Mb

FIBRA ÓPTICA CON
VELOCIDADES DE
600 Y 1000Mb

www.avanzafibra.com

