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"NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON PERO SÍ
SON TODOS LOS QUE ESTÁN"
Si por algo se ha caracterizado este año
2018 es porque en Avanza hemos hecho equipo. Pertenecemos a un
nutrido grupo de profesionales de diferentes
categorías que estamos
haciendo realidad el
ambicioso proyecto de
construcción de redes
y comercialización de
Avanza Solutions. Aunque ya desde el origen
de la nueva planificación, generada a principios del año que nos
deja, se presagiaba que
esta enorme máquina

empresarial se iba a posicionar como una de las
más punteras y con mejor proyección del panorama nacional, dentro
de su sector. Y así ha
sido porque lo teníamos
todo para conseguirlo.
Una vez puesta en
marcha la nueva sede
y ampliado el Equipo
Avanza (que no para
de crecer), nos pusimos "manos a la obra"
con la comercialización
de Avanza Fibra. Una
nueva firma, operadora de internet, que salía
al mercado en el mes

de junio con la adquisición de una red local en
San Javier, a la que se le
sumó la reestructuración de la misma y la ampliación de la cobertura
FTTH hasta alcanzar las
9000 UUII.
Y, a partir de aquí, el
resto del año pasará a
la historia de nuestra
empresa con la consecución global de 440000
UUII a finales de 2020. Y
para esto somos necesarios todos y cada uno de
los integrantes del Equipo Avanza.

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

Cumpleaños

Equipo de Avanza Solutions y Edisep durante la cena de empresa de Navidad
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Los cumpleañeros de
enero son:
-Juan Miguel Solano
(Dpto Logística) el día 5
cumple 21 años.
-Ana Ortega (Dpto
Diseño) el día 28 cumple 29 años.
- Rodrigo Pereñíguez
(Dpto Brigada) el día 31
cumple 41 años.
¡Felicidades!
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Editorial

Dejamos un año con
la misma ilusión que
arrancamos el nuevo
ejercicio. Y, como no,
con las ganas de materializar el Proyecto

Avanza. Tras las fiestas
navideñas, las vacaciones y las reuniones
familiares, toca volver
a tomar contacto real
con la situación de la
empresa y con el objetivo previsto para
2019: 250000 UUII y 14
puntos de venta (en el
mes de enero se abrirán Lorca, Beniaján y

El Palmar). Cada día y
cada hora que pase, son
vitales para no perder
el contacto con nuestra realidad, que no es
otra que cumplir con
los plazos que nuestros
clientes nos demandan,
tanto en construcción
de redes como en comercialización. Desde
la dirección nos com-

NUEVO PROGRAMA
DE GESTIÓN

JORNADA DE FORMACIÓN
EN EL IES DE ROLDÁN
Avanza Solutions ha
puesto en marcha una
campaña de jornadas
formativas en centros
educativos de la Región
de Murcia tras detectar
en el mercado, la escasez
de jóvenes especializados en oficios de telecomunicaciones.
El IES Sabina Mora de
Roldán (Murcia) fue el
primer centro que visitó
nuestro equipo directivo junto con la Directora
Comercial.
La jornada se desarrolló en tres partes, una
parte teórica basada en
el despliegue de redes

Mariano Martínez en la jornada

prometemos a seguir
ampliando la Familia
Avanza para dar soporte a cada una de las
necesidades, de igual
manera que exigimos
compromiso a quienes
deciden compartir con
nosotros las ambiciones de Avanza Solutions. ¡Feliz Año!

de telecomunicaciones;
una práctica, en la que
los estudiantes pudieron fusionar in situ. Y una
tercera, en la que Ana
Martín, ofreció un charla
de motivación en la que
les dejó claro "la importancia de estar formados
para acceder a trabajos
cualificados".
Tras esta visita, Avanza Solutions y el IES Sabina Mora de Roldán firmarán un Convenio de
Prácticas para formar en
nuestras instalaciones a
alumnos de Grado Medio en Telecomunicaciones e Informática.

El equipo de Avanza
Fibra recibió una formación sobre el nuevo
programa de gestión de
clientes. Este nuevo programa, diseñado a medi-

da, cuenta con la última
tecnología para llevar un
control exhaustivo de
cada uno de los servicios
contratados por nuestros clientes finales.

Equipo de Avanza Fibra durante la formación

Jornada Gastronómica Jienense

Nuestro compañero José Manuel López,
nos invitó a una jornada
gastronómica jienense,
con productos típicos

Ana M. en la charla de motivación
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de su zona como son los
ochíos, aceite de oliva
premium y cerveza especial fabricada sólo por
Navidad.

Enero 2019

PREMIO JOVEN EMPRENDEDOR 2018
Nuestro
Director,
Juan Francisco Navarro,
ha sido nombrado Joven Emprendedor del
año 2018. La asociación
de Jóvenes Empresarios
"Guadalentín Emprende"
de Lorca, le distinguió
con este reconocimiento
por el proyecto de Avanza Solutions y su trayectoria empresarial.
Navarro aseguró estar
"sorprendido con esta
distinción a la vez que

orgulloso por tratarse de
una entidad de su ciudad
natal, Lorca" y destacó la
importante labor que
está desarrollando "Guadalentín Emprende con
los jóvenes empresarios
de la comarca porque
siempre se necesita un
apoyo como éste cuando decides emprender
un negocio".
¡Enhorabuena de parte de todo el equipo de
Avanza Solutions!

Jesús Gambín, del Departamento de BQA, disfrutó junto a su novia, Laura Pérez, de una deliciosa
comida como premio por
haber sido elegido, por el
equipo Avanza, compañero
del mes de noviembre.

Juan Fco Navarro (centro) recogiendo el premio

JUANMI SOLANO, DE BECARIO A
MOZO DE ALMACÉN

Juan Miguel Solano
se incorporó al equipo
de Avanza Solutions
tras permanecer tres
meses como becario
dentro del programa de
prácticas que Avanza
tiene conveniado con el
IES Sanje de Alcantarilla.

Juanmi, titulado en
Grado Medio de Infraestructuras de Telecomunicaciones, pasa a
formar parte del Departamento de Logística
como mozo de almacén.

!La familia Avanza Solutions continúa creciendo!
El pasado 15 de diciembre
vino al mundo Ismael, hijo
de nuestro encargado de
almacén Ismael Ibáñez. Os
deseamos lo mejor en esta
nueva etapa.
¡Enhorabuena!
Juanmi Solano en el almacén de Avanza Solutions

NUEVA INCORPORACIÓN
Pedro Tamayo y Juan
Antonio Arenas invitaron a
los compañeros a un aperitivo para celebrar sus cumpleaños y el comienzo de la
Navidad. Un evento en el
que algún que otro Papá
Noel estuvo presente...
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Juan Valls se incorporó al Dpto. de Gestión de Permisos
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Cena de Navidad
El equipo Avanza Solutions junto con Edisep celebramos nuestra cena de Navidad. Un evento que
sirvió para estar todos juntos, charlar y pasar un rato divertido en el que hubo menciones especiales
por "parecidos razonables", sorteo de regalos y... ¡mucha diversión!
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Enero 2019

Menciones Especiales
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Concursos Avanza Solutions
Premio Avanza Fibra
Juan Galindo, responsable
departamento de Gestión de
Redes, consiguió el
premio Avanza Fibra
por haber sido el compañero que más líneas
de móvil ha traído a
Avanza Fibra. Ha ga-

nado un fin de semana
para dos personas en
Thalasia Balneario de
San Pedro del Pinatar
(Murcia), en régimen
de alojamiento y desayuno, además de un
majase para los dos.
¡Enhorabuena!

Foto gandora concurso
"Imagen del Verano"

Fotos finalistas concurso
"Imagen del Verano"

Alejandro Illán, segundo clasificado.

Ventura Guerrero,
PM de Ingeniería y
Construcción, ganó el
concurso de "Imagen
del Verano" con esta
fotografía de su luna
de miel en Costa Rica.
Ha ganado un fin de
semana para dos per-

sonas en Thalasia Balneario de San Pedro
del Pinatar (Murcia), en
régimen de alojamiento y desayuno, además
de un majase para los
dos.
¡Que lo disfrutes!
Alejandro Navarro, tercer clasificado.
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METAS CUMPLIDAS

Terminar el año con
todas las metas cumplidas es toda una satisfacción. Y así es como
lo despidieron Ventura
Guerrero y Ana Martín,
con sus retos deportivos conseguidos.
Guerrero cerró su
año deportivo participando en la Falcotrail

DEL JAZZ AL METAL

de Cehegín. Una carrera
por montaña de 49 km
con un desnivel positivo de 3000 metros, que
realizó en 8 horas.
Ana Martín corrió su
sexta maratón y tercera
en Valencia. Ha participado en la 261 WM de
Mallorca, Barcelona o
Bilbao, entre otras.

Aunque parezca increíble que un músico
pueda tocar en bandas de estilos tan diferentes como el jazz
y metal, José Manuel
López, compañero del
Departamento de BQA,
lo hace tocando el bajo
eléctrico, la guitarra y
sintetizadores.
Este teleco de profesión y músico de corazón, lleva más de 20
años con la guitarra a
cuestas. La música es su
vía de escape y el hobbie que más tiempo libre le ocupa.

Jóse está de gira con
Mía Turbia (pop/rock
psicodelia), Cabeza de

José Manuel en una actuación

Caballo (rock pesado),
XauJazz Bigband (blues,
jazz) y MuertoEnVida
(Metal) y le podremos
ver en Murcia.

Lorena Yáñez nos invita a visitar
ELCHE
Elche es la ciudad
de las palmeras por excelencia. De hecho, se
la conoce como "Oasis
Mediterráneo" ya que
posee el palmeral más
grande de toda Europa con más de 200.000
ejemplares.
Pasear por el casco
histórico es viajar a diferentes épocas a través
de los variados estilos
arquitectónicos. El centro posee restos de murallas islámicas, el Palacio de Altamira, la torre
fortaleza de la Calahorra, la Basílica de Santa
María de estilo barroco
valenciano y el Ayunta-

miento de estilo gótico,
entre otros.
Elche es la única
ciudad de España con

segundo, el "Misteri",
representación del drama cantado de origen
medieval que relata la

tres bienes distinguidos como Patrimonios
de la Humanidad por
la Unesco. El Palmeral es uno de ellos; el

dormición, asunción a
los cielos y coronación
de la Virgen María, que
tiene lugar cada 14 y 15
de agosto. El Museo es-
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colar de Pusol es el tercer bien distinguido.
Esta ciudad alicantina también ofrece
naturaleza a través de
los tres parques naturales con los que cuenta.
Puedes ir a cualquiera
de sus seis playas o participar en la media maratón más antigua del
mundo que se celebra
desde 1971.
En cuanto a su gastronomía, el arroz con
costra es el plato más
tradicional junto con
los dátiles y la granada.
Os recomiendo pasar un fin de semana
paseando por sus calles.

