
¡SOMOS OPERADOR DE INTERNET! 
La CNMC ha aceptado nuestro ingreso y operaremos con  las marcas 

Avanza Fibra y Avanza Móvil 

¡Lo hemos conseguido! Hemos dado un nuevo y gran paso en la evolución de 
nuestra empresa, en conseguir nuestros objetivos y en asegurar la continuidad 
y el futuro de nuestra marca. Somos un nuevo operador de internet y 
saldremos al mercado en menos de un mes con las marcas Avanza Fibra y 
Avanza Móvil. Está previsto que a primeros de abril iniciemos las obras en las 
localidades donde vamos a 
realizar nuestro despliegue de 
Fibra Óptica, para comercializar 
tanto a usuarios domésticos 
c o m o a l a s e m p r e s a s qu e 
necesiten de calidad y garantía 
para sus conexiones. En los 
próximos tres años está previsto 
que alcancemos las 300.000 UUII 
y que, en menos de un mes, 
tengamos ya nuestro primer 
c l iente. Hemos presentado 
a l g u n o s p r oye c t o s e n l a s 
adminis trac iones públ i cas 
correspondientes y ya solo nos 
queda empezar a desarrollarlos. 
Comenzaremos por las pedanías 
de l a C iudad de Murc ia y 
municipios limítrofes para luego dar el salto a otros pueblos y ciudades tanto de 
la Región como de la provincia de Alicante. En Avanza News hablamos con 
Juan Francisco Navarro (pincha enlace para ver entrevista). https://youtu.be/
fEgi3qpC2Jk “Internet facilita la información adecuada, en el momento 
adecuado, para el propósito adecuado”. Bill Gates.  
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“Solos podemos hacer muy poco. Unidos podemos hacer mucho”. Hellen Keller.

Nº3 1 DE ABRIL DE 2018

COMPAÑER@ 
DEL MES 

El compañero del 
mes elegido por 
toda la plantilla de 
Avanza Solutions es 
S a m u e l G a r c í a 
(Departamento de 
Certificación), que 
va a disfrutar de 
u n a s u c u l e n t a
comida o cena para
d o s p e r s o n a s ,
c o r t e s í a d e l a
e m p r e s a .
¡FELICIDADES!

CUMPLEAÑOS 
En abril tenemos 
los cumpleaños de: 
Jesús Gambín día 
1 0 ( 2 5 a ñ o s ) , 
Adrián Martínez 
día 12 (28 años), 
A n a s t a s i o 
Freixinos día 29 
(34 años). Estamos 
d e s e a n d o q u e 
lleguen esos días 
para el tradicional 
desayuno-almuerzo 
t o d o s j u n t o s .
¡FELICIDADES! 

comunicacion@avanzasolutions.es

Juan Fran en un momento de la entrevista Compañeros trabajando en las oficinas de Avanza

https://youtu.be/fEgi3qpC2Jk
mailto:comunicacion@avanzasolutions.es
mailto:comunicacion@avanzasolutions.es
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NUEVAS INCORPORACIONES 
Ismael Ibáñez y Mariano Gómez 

El Equipo Avanza sigue creciendo. Poco a 
poco somos más en esta empresa que, a 
su vez, también evoluciona. Este mes 
contamos con las nuevas incorporaciones 
de Ismael Ibáñez (Alcantarilla) y Mariano 
Gómez (El Palmar). ¡Les damos nuestra 
más sincera bienvenida!

Ismael (arriba) trabaja en el almacén. Es el encargado 
de su organización, inventariado y responsable de que 
todo esté correctamente dispuesto para la entrada y 
salida de materiales. Mariano (abajo) es “permisero” y 
viene de trabajar como comercial en empresas de 
servicios de telecomunicaciones. 

PRÁCTICAS AVANZA 
En Avanza Solutions conocemos las 
necesidades de evolución y desarrollo que 
neces i tan los fu turos t écn icos e 
ingenieros. Para ello hemos llegado a un 
acuerdo con diferentes centros de 
estudio, donde se forjan los nuevos 
compañeros y compañeras, para que 
puedan hacer prácticas con nuestro 
equipo, con nuestros trabajadores. 
Jonathan García Flores, del IES Sanje de 
A l c a n t a r i l l a , s e h a s u m a d o a l 
Departamento Técnico para llevar a cabo 
sus prácticas de 400 horas (hasta el mes 
de junio), correspondientes al Ciclo 
Formativo de “Técnico Superior en 
Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos”. 

Jonathan 
(izquierda) con José 
Rodríguez, del 
Departamento de 
Diseño

FORMACIÓN EQUIPO AVANZA 
La Sala de Formación de las oficinas de Avanza acogió el 
5 de marzo un curso de Prevención de Riesgos Laborales 
sobre trabajos realizados en espacios confinados y 
alturas.   

Fotografía del curso
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Departamento de Diseño RA y RD 
Es nuestro servicio del mes: 10.000 UUII por semana. 

Está compuesto por un nutrido grupo de profesionales que se acerca ya a la veintena, entre 
internos y externos. Se encargan del diseño de las zonas o clusters de la red de distribución 
que lleva la fibra óptica hasta el hogar, así como de la red de alimentación que es la troncal 
que les da servicio. El contrato firmado con Masmóvil ha influido sobre este área, ya que ha 
tenido que reorganizarse por el considerable incremento de actividad laboral. Según nos 
cuenta el Project Manager Ventura Guerrero (https://youtu.be/uP8TAoXwVFA) “en este 
departamento se participa -desde el inicio hasta la finalización-, de todo el proceso de 
despliegue de fibra óptica, ya que durante la construcción se pueden llevar a cabo rediseños 
en campo. También certificamos la finalización de cada red”. Ana Ortega (https://youtu.be/
K8Twcc2md1I) y Antonio Tamayo /https://youtu.be/uAk5kEWbXi4) los Team Leader de este 
departamento y cuentan en oficina con el apoyo de los diseñadores Jesús Gambín y José 
Manuel López, entre otros. 

M o m e n t o s d e 
t r a b a j o e n e l 
Departamento de 
D i s e ñ o . E n t r e 
t o d o s h a n 
c o n s e g u i d o 
cumplir el objetivo 
de diseñar 10.000 
UUII a la semana, 
gracias también a 
la colaboración de 
todo el Equipo 
Avanza.

CELEBRACIÓN DE EQUIPO 

Jornada semanal finiquitada con 
celebración del logro del Equipo de 
Diseño: 10.000 UUII a la semana. 
¡Cumplimos objetivos todos juntos! 

ANASTASIO EN SU CENA-REGALO 

Nuestro compañero Anastasio disfrutó 
del premio que se llevó en marzo tras 
ser elegido por el Equipo Avanza 
“compañero del mes”. Nos envió esta 
foto para…¿darnos envidia?

¡TENEMOS YOUTUBE!

https://youtu.be/uP8TAoXwVFA
https://youtu.be/K8Twcc2md1I
https://youtu.be/uAk5kEWbXi4
https://youtu.be/uP8TAoXwVFA
https://youtu.be/K8Twcc2md1I
https://youtu.be/uAk5kEWbXi4
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EDITORIAL 
En el mes de marzo llegó la primavera a Avanza Solutions con la noticia de que nos hemos 
convertido en comercializadora. Somos operador de internet y esperamos que como máximo en un 
mes, podamos tener ya nuestros primeros clientes. Las obras de despliegue empiezan a comienzos de 
abril. Estamos expectantes porque no solo significa un logro y un ambicioso objetivo, sino que con 
esto hacemos gala del nombre de nuestra empresa porque “avanzamos con Avanza”. Por supuesto, 
todo esto no podría ser una realidad sin la implicación total y absoluta de todo el equipo. Tendremos 
momentos difíciles, situaciones de riesgo y días de tensión, pero todo merecerá la pena por asegurar 
la continuidad y el crecimiento de Avanza Solutions. Trasladaros el orgullo de toda la dirección de la 
empresa y la confianza que hemos depositado en el gran Equipo Avanza.  La Dirección.  

“Ninguna empresa puede tener éxito sin estar debidamente organizada”. James Cash Penny.

Lorena Yáñez nos invita a 
conocer la Laguna de Torrevieja 
Torrevieja es una de las ciudades más desconocidas por muchos 
turistas. Torrevieja dejó de ser aquel pueblo del “Un, dos tres” para 
pasar a ser una localidad costera de 100.000 habitantes en la que 
se puede hacer turismo tanto de sol y playa, cultural, rural y de 
pesca. El municipio cuenta con 14 kms de costa formada por playas 
y calas, además de dos lagunas saladas que suponen el 52% del 
territorio local. 
Como viene el buen tiempo, os propongo visitar el Parque Natural 
de las Lagunas de La Mata y Torrevieja que cuenta con una 
superficie de 3.700 hectáreas. La laguna de Torrevieja es un mar 
salado de color rosado del que se extrae sal que después se 
distribuye por todo el mundo. Si paseas por su orilla puedes 
encontrarte con artesanos torrevejenses construyendo barcos de 
sal,  un arte que muy poca gente sabe hacer y que requiere de 
mucha precisión. 
La laguna de La Mata es un humedal salado que se nutre del mar a 
través de un acequión por el que el agua entra por gravedad. Es la  
más apropiada para realizar eco rutas tanto a pie como en bicicleta, 
además de aprovechar paradas para comer por las zonas 
habilitadas. Paseando por sus caminos, bien señalizados, puedes 
observar el comportamiento de aves migratorias como los 
flamencos. 
Ruta a pie: recorrido sencillo sin apenas desnivel, apto para niños. 
Consta de tres senderos diferentes con un total de 18 kms que se 
hace en unas 4 horas (según la marcha). El paisaje es espectacular y 
puedes contemplar las aves desde los observatorios habilitados.  
Ruta en bici: recorrido tanto para bicicletas de paseo como para Mountain Bike. Puedes perderte por su 
pinada y caminos de tierra y disfrutar de la naturaleza en su más pura esencia. 
Ruta del vino: agradable paseo por los viñedos de uva moscatel y meseguera que nos da el vino de la 
Mata. Un caldo autóctono que se puede catar en las pequeñas bodegas de los productores locales.  
Y tras un intenso día de “pateo”, el hambre seguro que aprieta. Restaurantes que os recomiendo: “Las 
Jarras”, “Las Cañas”, “El Rojo”, “Bahía” y “Barlovento”. Pizzería “Belle Epoque” y la crepería “La Crème de la 
Crepe”. Más info en comunitatvalenciana.com  

http://comunitatvalenciana.com
http://comunitatvalenciana.com

