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AVANZA FIBRA SERÁ LA PRIMERA OPERADORA
REGIONAL DE ESPAÑA
2019 está siendo el
año de AVANZA FIBRA,
la consolidación del
GRUPO AVANZA como
comercializadora de internet con red propia de
Fibra Óptica (FTTH). Si
en este primer trimestre
pusimos en marcha las
tiendas de Beniaján, El
Palmar y Lorca (sumadas a la de San Javier),
en abril le toca a Molina
de Segura, Puente Tocinos y Moratalla. También están planificadas
ya Totana, Sangonera
la Verde y Cieza para
mayo y, en junio, Bullas
y Caravaca de la Cruz.
Llegaremos al verano
con 12 puntos de venta

y un total de 25 redes de
Fibra Óptica en la Región
de Murcia (con Abarán,
Alhama, Archena, Calasparra, Mula, Torres
de Cotillas, La Alberca,
Santo Ángel, Algezares, Santomera y Alguazas), además de las
redes de Alicante en las
localidades de Orihuela
ciudad, San Juan, Muchamiel, Monforte del
Cid, Villajoyosa y Villena. Esto hace un total de
31 redes que comerializará AVANZA FIBRA desde sus propias tiendas,
online y telefónicamente.
Para ello se está realizando un importante

trabajo que implica el
compromiso y el esfuerzo de todos los departamentos profesionales
que componen el GRUPO AVANZA, tanto en
despliegue de red como
en comercial. A lo que se
suma una inversión que,
a finales de 2020, supondrá un montante de más
de 30 millones de euros.
Este ambicioso proyecto posicionará la marca
murciana AVANZA FIBRA
como el principal operador regional de internet
en todo el país con cerca
de medio millón de UUII
(Unidades Inmobiliarias)
para comercializar en el
levante español.

Compañer@
del mes
Este mes el preciado “premio” otorgado
por todo el Equipo
Avanza es para Jesús
Leal, del Departamento de Informática. ¡Felicidades!

Cumpleaños

Punto de venta de Avanza Fibra en El Palmar (Murcia)
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Los cumpleañeros de
abril son:
-Jesús Gambín (Dpto
de BQA) cumple 26 años el
día 10.
-Adrián Martínez (Dpto
de Certificación) cumple
29 años el día 12.
- Fco Javier Rodríguez
(Brigada de Construcción)
cumple 42 años el día 21.
- Vanesa Almagro (Comercial de Avanza Fibra)
cumple 31 años el día 21.
¡Felicidades!
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Editorial

Este mes estamos de
celebración: ¡el GRUPO
AVANZA ha conseguido
sus objetivos de despliegue de redes de Fibra Óptica! Y todo esto
ha sido posible gracias
a vuestra implicación.
Como en todo pro-

yecto de la magnitud
como el que supone
el PROYECTO AVANZA
(casi 500.000 UUII en
menos de dos años), se
han pasado momentos
de incertidumbre. Pero
todos y cada uno de
los responsables de los
integrantes del EQUIPO
AVANZA tenían claro
que el objetivo había
que cumplirlo para convertirse en la realidad
soñada (la de que en
conjunto y mezclando
sinergias, se trabaja mu-

cho mejor).
Hemos tenido que ir
aprendiendo de nuestros propios errores,
subsanados por el buen
hacer y la profesionalidad de cada departamento. Esto nos ha ayudado a crecernos, por
un lado, ante la complejidad de poner en
marcha una maquinaria
"tan pesada" y, por otro,
ante aquellos que no
confiaban en que fuéramos capaces de hacerlo
y, sobre todo, de cum-

ENCUENTRO ENTRE
DIRECTIVOS DE MÁSMÓVIL
Y EL GRUPO AVANZA

Directivos de Másmóvil y el Grupo Avanza celebraron un encuentro en el mes de marzo. Tras la reunión, en la que se planificó la apertura de tiendas
de Avanza Fibra, juntos acudieron a ver el partido
de fútbol de semifinales de la Copa del Rey entre el
Valencia C.F. y el Real Betis Balompié.
Foto (de izquierda a derecha): Mariano Martínez
y David de Gea (Grupo Avanza), David Arias (Dir.
de Área de Másmóvil), Rafael Martín (Director Comercial Másmóvil) y Juan Francisco Navarro (Grupo
Avanza)

plir con creces la misión
encomendada.
Todos recordaremos
este primer trimestre
de 2019, laboralmente
hablando, como los 90
días en los que hemos
demostrado quiénes
somos y lo que hacemos.
Así que solo nos queda seguir con esta buena racha porque esto
no ha hecho más que
empezar.
¡GRACIAS EQUIPO!

AVANZA PRESENTA SUS
OFERTAS DE EMPLEO
El Grupo Avanza estuvo presente en el III
Foro de Empleo y Emprendimiento de Alcantarilla que se celebró el
pasado 12 de marzo en
esta localidad murciana junto con cuarenta y
cinco entidades más.
Mabel Mellado, representante de Avanza
en el evento, atendió
de forma personalizada al más de medio
centenar de aspirantes
-a las diferentes ofertas

de trabajo- que dejaron su currículum en
el estand, ya que "para
nosotros es muy importante la actitud proactiva y el cara a cara a la
hora de seleccionar a
los futuros trabajadores", afirmó Mellado.
La participación en
este tipo de ventos es
esencial para una empresa como Avanza
cuyo capital humano
está en continuo crecimiento.

Mabel Mellado recibiendo un cv en el estand de Avanza
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EL PALMAR, CUARTO PUNTO DE
VENTA DE AVANZA FIBRA
Molina de Segura, Puente Tocinos y Moratalla son las próximas aperturas
El plan de expansión
de Avanza Fibra, operador de Internet Fibra
Óptica y telefonía móvil
del Grupo Avanza, continúa desarrollándose con
la apertura de nuevas
tiendas en la Región de
Murcia.
El Palmar -cuarto punto
de venta- se abrió el día
14 de marzo, en la Calle

Mayor 69, con un horario
de apertura de lunes a
viernes, de 9 a 21 horas y
sábados de 10 a 14.
Internet fibra óptica simétrica 600 Mb por 25 €/
mes IVA inc., alta gratis y
sin permanencia es uno
de los productos que se
ofertan(ver más).
Avanza Fibra abrirá en
los próximos tres meses

ocho nuevas tiendas.
Molina de Segura, Puente Tocinos y Moratalla
son las aperturas previstas para este mes de
abril. En mayo, será el
turno de Totana, Sangonera la Verde y Cieza. Bullas y Caravaca tendrán
punto de venta en junio.
Este ambicioso proyecto de comercializa-

(De izq. a dcha) María, Miriam, Nuria y Mabel, comerciales

ción demandará un gran
número de nuevos empleos,
principalmente
de comerciales y técnicos de instalación, que
desde "el Grupo Avanza
iremos anunciando a traves de nuestras webs y
los diferentes perfiles de
redes sociales", anuncia
la Dir.ª Comercial, Ana
Martín.

Tienda de Avanza Fibra en El Palmar

TARJETAS SIM PERSONALIZADAS
En este nueva entrega
del boletín My Avanza,
presentamos las tarjetas SIM personalizadas
de las líneas móviles de
Avanza Fibra.
Cumpliendo
con
nuestros criterios de indentidad corporativa, las

tarjetas llevan impreso
el logotipo y los colores
corporativos de la marca comercializadora del
Grupo Avanza.
Asimismo, la SIM
cuenta con los tres tamaños de tarjeta que actualemente están en vigor.
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Tarjeta SIM personalizada de Avanza Fibra
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LOS DEPARTAMENTOS DEL GRUPO AVANZA EN
CONTINUA DEMANDA DE NUEVOS EMPLEADOS

Antonio Castillo se incorporó al Departamento de
Certificación.

David Galera se unió al Departamento de Instalaciones y Mantenimiento de Avanza Fibra.

Essaddik Majdoubi, tras realizar un periodo de prácticas, pasó a formar parte del equipo de fusionadores.

Santiago Mazo se incorporó al equipo del Departamento de Certificación.

Miriam Rabadán se unió al equipo de comerciales de las tiendas Avanza Fibra. Esta molinense cuenta con una
amplia experiencia en la venta de productos de telecomunicaciones.
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EL DEPARTAMENTO DE BQA VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS DE CALIDAD DE DISEÑO DE LAS REDES
Si no se da el "ok"
de calidad de diseño a
un plano, esa zona no
puede pasar a ser construida. Esta es una de las
principales labores del
Departamento de BQA.
Esta sección se encarga
de gestionar el control
de calidad de diseño de
redes que más tarde pasará a campo.
Jesús Gambín junto
con José Manuel López
se encargan de resolver todas las dudas e
incidencias que pueda
presentar un plano diseñado por los técnicos
tanto de Avanza como

de las empresas colaboradoras.
Gambín, afirma que
es "un trabajo de gran
responsabilidad ya que
una zona no se podrá
construir si el plano diseñado no cumple con
los criterios de calidad
impuestos por la empresa que nos encarga
el despliegue de la red".
Por las manos de este
departamento pasan a
diario decenas de planos que están esperando los supervisores de
campo para comenzar
la construcción.

Jesús Gambín en su puesto de trabajo

JUAN BELANDO, NUEVO SUPERVISOR FTTH
El Grupo Avanza
apuesta fuertemente
por la promoción interna de su personal. Este
mes, Juan Belando ha
sido ascendido de fusionador en campo a
supervisor de construcción de redes de fibra
óptica.
Este graduado superior de Administración de Sistemas Informáticos en red, ha
demostrado su valía y
en tan solo seis meses
trabajando en Avanza,
ha promocionado de
puesto.

Belando
asegura
sentirse "muy orgulloso
por este nombramiento, ya que es un reconocimiento a mi labor"
y explica que "aunque
continuaré saliendo a
campo, la diferencia con
la labor de fusionador
es que ahora mi función
es la de controlar lo que
antes construía".
Juan, nuevo supervisor de Avanza Solutions, afronta este nuevo trabajo "con ilusión
y con muchas ganas de
aprender cosas nuevas".
Juan Belando en la oficina del Grupo Avanza
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PASO A PASO CON
JUAN ANTONIO ARENAS
Juan Antonio Arenas,
técnico de Avanza, es
un hombre polifacético
donde los haya. Los miércoles desarrolla su otra
pasión laboral, la de profesor de Salsa y Bachata
en Espacio Artístico "Al
Óleo".

¡HAZTE AMIGO DE NUESTRA
PÁGINA DE FACEBOOK!

Arenas recomienda
"bailar como la mejor forma de desconectar del
trabajo, además de que
recargas pilas y estás haciendo deporte".
Juan Antonio lleva
ocho años bailando y
cuatro como profesor.

Juan Antonio Arenas y su pareja de baile

¡Avanza Fibra ya tie- presa.
ne nuevo perfil en FaceAvanza Fibra es el
book! A través de esta nombre de este perfil.
red social damos a coTambién estamos en
nocer las últimas ofertas Youtube, Instagram, Twide nuestros productos y tter y Linkedin.
publicamos posts, vídeos
¡Síguenos!
y fotografías sobre la em-

LOS GANADORES DE LOS CONCURSOS
AVANZA DISFRUTAN DE SU PREMIO

¡Toni Valero ha aumentado la familia! El
pasado 2 de marzo nació Zaira.
¡Enhorabuena
por
esta preciosa niña!

Juan Galindo junto
con su pareja Carmen
Álvarez, disfrutaron de
un fin de semana en el
Balneario Thalasia de
San Pedro del Pinatar.
Galindo se hizo con el
premio por haber sido
el compañero que más
líneas móviles consiguió
para Avanza Fibra.

El equipo Avanza
entregó a Ismael Ibáñez la "hamaca Avanza" para que la disfrute
su pequeño Ismael.

Carolina Pamies,
Silvia Solano, Jesús
Leal y Lorena Yáñez
nos invitaron a un rico
almuerzo para celebrar sus cumpleaños.

Juan y Carmen en el balneario

Ventura Guerrero corriendo por la playa de La Llana

Ventura Guerrero, ganador del concurso de la Fotografía del Verano, pasó un fin de semana de relax
en el Balneario Thalasia junto a su esposa.
—6—
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ALUMNOS EN PRÁCTICAS DE INSTITUTOS DE
LA REGIÓN DE MURCIA
El Grupo Avanza es
empresa colaboradora
con diferentes IES de la
Región de Murcia para
formar en prácticas a
estudiantes de Grado
medio y superior en Telecomunicaciones.
Así, en el mes de
marzo se incorporaron
cinco becarios procedentes del IES Sanje de
Alcantarilla y del IES Ingeniero de la Cierva de
Murcia.
Durante este período de prácticas pasarán
por varios departamentos para aprender los
diferentes trabajos que

se desarrollan en Avanza. Actualmente, dos de
ellos están en la sección
de diseño zonificando
municipios y aprendiendo certificación de
redes y los otros tres,
se están formando en
construcción de redes,
instalación y mantenimiento de altas.
Asimismo, en abril
dos alumnos del IES Sabina Mora de Roldán se
incorporarán para complementar su formación
académica en telecomunicaciones con nuestra formación práctica.

Gabriel Rguez (izq.) y Miguel A. Susarte de prácticas en Avanza

Patricio Martínez, altero en prácticas en la tienda de Lorca

PRIMERA JORNADA DE

SUPERANDO METAS

FORMACIÓN/MOTIVACIÓN

DEPORTIVAS

El 6 de abril se celebrará la primera jornada de formación/ motivación de Avanza Fibra.
Ana Martín, Dir.ª Comercial, impartirá esta
formación "que consistirá en la realización de
un conjunto de dinámi-

cas, lúdicas y de trabajo en equipo donde la
diversión está garantizada, en un ambiente
de trabajo relajado y en
la que el juego será el
protagonista del aprendizaje", anuncia Martín.
José Rguez en el podio

Nuestro compañero
José Rodríguez se llevó
a casa cinco medallas
en el Campeonato Regional Máster de natación de Cartagena. Dos
de oro en 50 metros libre y espalda y una de
bronce en 100 metros
libre. Y dos más en equipo. ¡Enhorabuena!

Lorena Yáñez superó su primera Survivor
Race, una prueba de
más de 20 obstáculos
en un recorrido de 6 kilómetros que se celebró
en San Juan (Alicante).
¡Enhorabuena y a
por la segunda!
Mabel Mellado (dcha.) formando a Miriam Rabadán (izq.)
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Lorena Yáñez en meta
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Nuria Piñero nos invita a visitar
MOLINA DE SEGURA
Molina de Segura,
rodeada de sierras y bañada por el río Segura,
presenta un gran potencial turístico debido
a la reciente recuperación de su patrimonio
histórico y natural.
Cuando la visitas, te
das cuenta de que es
una ciudad que ha sabido combinar tradición y
progreso, pasado histórico y futuro.
La historia de Molina
de Segura está directamente relacionada con
la agricultura, tanto de
regadío (en la huerta),
como de secano (en el
campo). La presencia de
las norias en diferentes
puntos de la localidad,
el Museo Etnográfico
Carlos Soriano, el Par-

que Ecológico Vicente
Blanes o el Centro La
Albarda de Ritos y Tradiciones del Campo de
Molina te transportan a
su pasado agrícola.
Una de las rutas
que no te puedes perder es la visita a la
"Molina Medieval". Pasear por las calles del
Barrio del Castillo te
hará retoceder a ocho
siglos de historia junto con el Mudem (Museo de Molina), creado
para proteger y difundir
los restos de la muralla
de la ciudad. Tampoco
puede faltar la visita a
la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la
Asunción del siglo XVIII.
Las siluetas de las
chimeneas de ladillo

rojo denotan en cada
plaza y en cada jardín,
su pasado industrial.
Asimismo, Molina de
Segura ofrece atractivas
rutas verdes como la del
humedal de las Lagunas
de Campotéjar en la se
puede avistar la malvasía
cabeciblanca,
una extraña ave acuática que se resite a la
extinción.
Las fiestas patronales se celebran durante las tres primeras
semanas de septiembre y comienzan con
la subida de la Virgen
a la Parroquia de la
Asunción. El B-Side
Festival se ha convertido en una de las
citas indispensables

Imagen del interior del museo Mudem
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dentro del circuito festivalero español para los
amantes de la música
independiente, pop y
electrónica, con nueve
horas de música ininterrumpida.
En cuanto a su gastronomía, Molina de
Segura ofrece los platos
más típicos de la Región
de Murcia elaborados a
base de productos de
la huerta murciana. La
Chimenea, La Maita o
M&J son los restaurantes donde se pueden
degustar. Para tapear,
puedes acercarte a El
Linde, Las Tapas de Oro
o Bar Manolo.
¡Ahora sólo queda
que pongas fecha a tu
visita!

