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EL DATA CENTER DE AVANZA SOLUTIONS
Cuenta con un Router Juniper MX960 de 12 Tbps

El Data Center (Centro de Datos) de Avanza Solutions, ya está en
marcha. Para ello hemos
buscado un enclave estratégico desde el que
nuestra marca comercial
Avanza Fibra ofrece internet a los hogares de Murcia, Alicante y Valencia.
Formar parte del mercado de los operadores de
internet implica estar a
la vanguardia en la tecnología de telecomunicaciones e informática.
Para dar más detalles,
decir que el Router es
un Juniper MX960, que
ofrece cobertura hasta
una capacidad de 12 Terabits por segundo (1024

Gigas equivale a 1 Terabits). Esto nos garantiza
la calidad del servicio a
nuestros clientes y el posicionamiento de nuestra empresa en un mercado tan competitivo
como es el de las telecos.
Para ello y poder inteconectar todas nuestras redes, los circuitos de Fibra
Óptica son redundados
(con backup) y de alta
capacidad. La sala donde
se encuentran estos valiosos e imprescindibles
equipos cuenta con un
sistema de climatización
que asegura su funcionamiento a temperatura
óptima. El Data Center
está dimensionado para

poder dar cobertura de
internet FTTH a toda la
red de Avanza Fibra en el
Levante español, lo que
supone más de 500.000
hogares.
Con esta nueva adquisición lograremos despedir el año cumpliendo
con los objetivos que nos
marcan nuestros clientes y con los establecidos por nuestra propia
empresa. El desarrollo
de Avanza Solutions se
está llevando a cabo de
manera exponencial y
eso es gracias al trabajo
y al esfuerzo de todas las
personas que componen
el Equipo Avanza.

Compañer@
del mes
Este mes el preciado “premio” otorgado
por todo el Equipo
Avanza es para Jesús
Gambín, del departamento de BQA.
¡Felicidades! y a disfrutar de esta merecida
cena.

Cumpleaños

Dos compañeros de Avana Solutions mirando el router Juniper MX960z

Los cumpleañeros de
diciembre son:
-Juan Antonio Arenas (Departamento de
Survey), el día 7 cumple
34 años.
- Cristina Martínez
(Departamento de Administración), el día 27
cumple 28 años.
¡Felicidades!

My-Avanza

Editorial

¡Un mes! Tan solo
un mes para cerrar este
2018, año en el que
arrancamos con el nuevo proyecto de Avanza

Solutions: el contrato de despliegue para
Masmóvil y la construcción de nuestra propia
red de Fibra Óptica con
un total de 440.000 UUII
distibuidas en su mayoría en la Región de
Murcia y el resto en las
provincias de Alicante y
Valencia.

Pero además este
2018 ha sido el año de
los cambios y del crecimiento de Avanza,
empezando por el traslado de nuestra sede y
la ampliación del Equipo Avanza que, entre
la plantilla y contratas,
superamos las 200 personas.

VISITAS VIP

AVANZA CON EL DEPORTE
Si algo tenemos claro en Avanza Solutions,
es nuestro compromiso
con la promoción del
deporte. Por eso, patrocinamos al club de fútbol
lorquino Tercia Sport.
Asimismo, Avanza Fibra ha estado presente

en el Primer Trofeo Gala
de patinaje artístico celebrado en San Javier.
Pedro López, entrenador personal, nos daba
unos consejos sobre
cómo estar en forma (Ver
vídeo).

También es el año de
AVANZA FIBRA, nuestra
marca comercial, con la
que nos posicionamos
en el mercado de los
operadores. Y todo gracias al Equipo Avanza.
Así que no nos falles el
14 de diciembre porque
tenemos mucho que
celebrar.

Avatel Telecom, sexta
operadora nacional de
Fibra Óptica tras adquirir el Grupo Tv Horadada, visitó nuestras instalaciones. Tras reunirse
con el equipo directivo
de Avanza, han surgido

interesantes sinergias
de colaboración que se
pondrán en marcha en
un futuro próximo.
Pincha aquí para ver
el vídeo completo de la
entrevista en el que ampliamos la noticia.

Otra de las visitas que
recibimos fue la de María
Quiles, doctora en Ciencias Políticas y profesora
en la UMH (ver vídeo)
Asimismo, directivos
de la Caja Rural Central
se reuneron con nues-

tro equipo directivo (ver
vídeo). Gestioniza Infraestrucutras, empresa
toledana de Fibra Óptica también se acercó a
nuestras instalaciones
(ver vídeo)

María Quiles (Izq.), Ana Martín

Directivos Avanza y CRC
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NUESTRA BRIGADA DE CONSTRUCCIÓN
Celadores y fusionadores trabajan conjuntamente para contruir las redes de Fibra
Óptica diseñadas en Avanza Solutions
La Brigada Avanza es
la cara visible de nuestra empresa en la calle,
ya que es la encargada
de construir las redes de
Fibra Óptica que previamente se han diseñado
por nuestro equipo de
ingenieros.
Este equipo está formado por celadores y
fusionadores. Se encaragan tanto de tirar los ca-

bles de la red de alimentación y de distribución,
como de fusionar la fibra
para que la red tenga
servicio.
Tanto celadores como
fusionadores forman un
tándem cuyo trabajo ha
de desarrollarse a la perfección para que el despliegue de la red finalice
con éxito y puedan darse altas de internet FTTH

COMPROMETIDOS CON LA
SOCIEDAD

Paco Jiménez se incorporó en noviembre a nuestro equipo de Supervisores
de redes de FTTH. Este psicólogo y entrenador nacional de ajedrez, aterrizó en
el mundo de las telecomunicaciones hace unos años.
¡Bienvenido!

ACUERDO CON SANITAS
Avanza ha llegado a
un acuerdo con la aseguradora nacional SANITAS
para darnos cobertura
sanitaria. La póliza, que
goza de un importante
descuento para los trabajadores y trabajadoras del
Equipo Avanza, nos ofrece
una amplia cobertura a la
que se suma un seguro
por hospitalización.
Si alguien está interesado y necesita más

información al respecto,
que se ponga en contacto
con el Departamento de
Comunicación para que
Cristina Martínez, comercial de Sanitas asignada a
nuestra empresa, pueda
concertar una visita más
personalizada.
El acuerdo alcanzado
se amplía a familiares de
trabajadores como cónyuges e hijos. ¿Te animas?

Ana Martín (izquierda) y
Cristina Martínez, en el momento de la firma del acuedo con Sanitas.

en los hogares.
José Antonio López,
responsable de celadores, explica que “siente
una gran satisfacción
cuando termina una
red y todo funciona a la
perfección porque ese
es nuestro fin último" y
asegura que "la brigada
es una gran familia, ya
que pasamos muchas
horas juntos".

Avanza
Solutions
colabora con Cruz Roja
Española en la Región
de Murcia dentro del
Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social. La puesta
en marcha de este convenio de colaboraciónse enmarca dentro de
nuestro compromiso
con la responsabilidad
social corporativa de
Avanza.
La colaboración consiste en la formación
teórico-práctica de cuatro personas como celadores de Fibra Óptica,
durante 80 horas, para
dotarles de una cualificación integral que les
facilite su incorporación
al mundo laboral especializados en construcción de redes de telecomunicaciones.
Nuestro compañero
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Juan Carlos Esteban, es
el tutor de estos integrantes del programa
y explica que “se les
está proporcionando
una formación a pie de
campo, en diferentes
tareas como celadores
para que puedan salir
al mundo laboral bien
preparados".
Una profesión, que
en la actualidad está
viviendo una gran demanda por parte del
sector y que seguro, se
convertirá en una gran
oportunidad
laboral
para ellos.
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Pedro Tamayo, un escritor en
Avanza Solutions
El próximo mes de
marzo de 2019, Pedro
Tamayo verá realizado
uno de sus sueños, la
publicación de la novela
de fantasía épica titulada "Diario de ciencia y
magia por Rijja Al'jhtar".
Un libro en el que ha
participado con la redacción de 6 de los 16
capítulos de la que está
compuesta y con el diseño de varias ilustraciones.
¡Enhorabuena! Esperamos un ejemplar...

Celebración del cumpleaños de Javier Gálvez y Sergio Pérez

JORNADA DE CONVIVENCIA

Una de las ilustraciones del libro

Este mes pudimos ¡deliciosa!
disfrutar de un día deconvivencia asturiana.
Ana Martín, nuestra
Directora Comercial,
haciendo gala de su
procedencia, nos deleitó con una auténtica fabada asturiana.
Sólo
podemos
certificar que estaba

Ana Ortega nos invita a visitar
BLANCA
Blanca es un pueblo
ubicado en la Vega Alta
del Segura. No fue hasta la reconquista cristiana cuando se le dio
su nombre actual, ya
que durante el periodo
árabe, su nombre era
Negra debido al color
oscuro de la roca feldespática que predomina
en la Peña. .
Recomiendo un paseo por las estrechas
calles del casco antiguo,
de distribución árabe.
Desde el Teatro Victoria,
pasando por la plaza de
la Iglesia de San Juan
Evangelista (construida sobre una antigua

mezquita mudéjar), podremos llegar al “Centro
Negra”, un espacio cultural y artístico.

gado incluso al Museo
del Vaticano.
Enclavada en el Valle
del Segura, se encuen-

No podría hablarse
de Blanca sin mencionar a su más conocido
artista, el pintor Pedro
Cano. Sus obras han lle-

tra en un privilegiado
entorno natural, rodeada de montañas y arropada por el cauce del
río.
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Se puede disfrutar
de sus maravillosas
vistas desde cualquier
mirador, como el de la
pasarela flotante construida sobre la roca del
paraje de Bayna o hacer
la ruta senderista por La
Navela.
También tenéis la posibilidad de descubrir el
Rio Segura desde otra
perspectiva, realizando
el descenso en Kayak o
Rafting en las distintas
empresas blanqueñas.
Os recomiendo visitar la ciudad de Blanca,
dejaros llevar y, ¿por
qué no?, hacer el descenso.

