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“El significado de la vida es darle a la vida significado”. Ken Hudgins.

AVANZA FIBRA YA TIENE LOS
PRIMEROS 1000 CLIENTES
Nuestra compañía ha adquirido la empresa Conecta Mar Menor,
ubicada en San Javier y con un millar de clientes de FTTH y Wimax

Tan solo hace unas semanas
dábamos la noticia de que
nuestra
empresa
se
convertiría muy pronto en
una operadora independiente
d e i nt e r n e t , p r o m e t i e nd o
llevar nuestro servicio a miles
de hogares de Murcia,
Alicante y Valencia. Como
p r i m e r a m e d i d a , Ava n z a
Solutions ha adquirido la
Firma entre Avanza Solutions y Conecta.
empresa Conecta Mar Menor
Pincha AQUÍ para ver noticia
de San Javier (Murcia), iniciando
así la andadura comercial de
nuestra marca AVANZA FIBRA. Con este primer paso, arrancamos
con cerca de un millar de clientes y una red propia de unos 5000
hogares (UUII), cifras que se incrementarán en un corto espacio de
tiempo debido a la nueva infraestructura de red de Fibra Óptica que
se está desplegando en todo el término municipal de San Javier,
tanto en el casco urbano como en la zona costera de Santiago de La
Ribera. Con esta operación, quedan abiertas las puertas de la
comarca del Mar Menor para la construcción y despliegue de FTTH
en miles de Unidades Inmobiliarias (UUII), además de la instalación
de varias antenas para ofrecer internet wimax (internet rural) en
aquellas zonas donde la Fibra Óptica no pueda llegar. Con Avanza
Fibra nuestros clientes podrán disponer de hasta 1000 Megas de
capacidad, tanto para el hogar como para empresas. También se
podrá contratar INTERNET PLAYA para quienes tenga su residencia
de veraneo en La Ribera y solo necesiten “navegar” durante su
estancia de vacaciones (en cualquier época del año). Si tenéis a
alguien interesado en contratar con Avanza Fibra en San Javier,
puede llamar al teléfono 968 191 838 y visitar nuestra tienda (cuya
imagen estamos adaptando a nuestra empresa), en la Avenida
Pinatar número 20. ¡Esto sí que es un buen comienzo!

COMPAÑER@
DEL MES
El
equipo
de
Avanza Solutions,
p o r m ayo r í a , h a
elegido a Ventura
Guerrero, del
Departamento de
Ingeniería, como
compañero del mes.
La empresa le
i nv i t a
a
una
comida/cena para
dos personas en un
c o n o c i d o
restaurante de
Murcia ciudad .
¡FELICIDADES!

CUMPLEAÑOS
El día 3 de junio
tenemos
el
cumpleaños de
Mariano Gómez, del
Departamento de
P e r m i s o s .
Esperamos tu
almuerzo (ya sabes
que es ya una sana
costumbre en esta
c a s a , ¿ ve r d a d ? ) .
¡FELICIDADES!
comunicacion@avanzasolutions.es

www.avanzasolutions.eu
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NUEVA BRIGADA DE CELADORES

Imagen
Corporativa

En Avanza Solutions ya tenemos nuestra propia brigada de celadores,
formada por cuatro peones que ya son miembros del Equipo Avanza.
Ellos son Francisco Javier, Cristian, José Antonio y Manuel Antonio.
Son los encargados de tender el cable de Fibra Óptica por las fachadas
y de su canalización, por lo que son indispensables en el amplio
despliegue de FTTH que estamos llevando a cabo.

En Avanza cuidamos
la imagen de nuestra
empresa. Arriba el
coche y furgoneta
rotulados. Y abajo las
mochilas con nuestro
logo para regalar.

DÍA DE FORMACIÓN PARA ALUMNOS DE
TELECOMUNICACIONES DEL IES SANJE
M á s d e 3 0 a l u m n o s d e l o s C i c l o s Fo r m at ivo s e n
Telecomunicaciones del Instituto Sanje de Alcantarilla, nos
visitaron en el Día Mundial de las Telecomunicaciones (el
pasado 17 de mayo), para conocer nuestras instalaciones y
asistir a la jornada
formativa que fue
impartida por los propios
compañeros de Avanza
(algunos de ellos antiguos
alumnos del mismo centro
e d u c a t iv o ) . T o d o s l o s
estudiantes fueron
testigos directos del
funcionamiento de los
diferentes departamentos de la empresa y las funciones
que se realizan en cada uno de ellos. También asistieron a
una sesión práctica de fusión de Fibra Óptica. Aquí tienes
el video de la noticia.
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EL DEPORTE CON EL
EQUIPO AVANZA
Después de trabajar da gusto reunirse con
los compañeros en un ambiente más
relajado. Y nada mejor que un buen
partido de
Fútbol Sala
p
a
r
a
reponerse del
día laboral y
coger fuerzas
para el día
siguiente.
Pero además,
tenemos otros deportistas entre nosotros.
Este es el caso de Ventura que corrió la
M e d i a
Maratón de
Almansa con su
novia
Mari
Carmen. En la
foto, momento
de entrada en
META.

FIESTA INAUGURACIÓN
El viernes 25 de mayo pasará a la historia de
nuestra empresa. Ese día compañeros y
compañeras de trabajo, amigos y familiares,
nos acompañaron en una jornada muy especial:
la celebración de la inauguración de la nueva
Avanza Solutions, en la calle Uruguay del
Polígono Industrial de Alcantarilla.
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FORMACIÓN EN AVANZA
A nt o n i o T a m ayo, Te a m L e a d e r d e l
Departamento de Diseño, fue el encargado de
impartir un curso
de “Diseño de red
de alimentación
en la plataforma
GIS de Masmóvil”.
En la foto, un
momento de la
formación.

NUEVAS INCORPORACIONES
La adquisición de una empresa en San Javier
con un millar de clientes y una tienda, lleva
consigo la incorporación de un nuevo equipo
comercial y técnico que se encarga de llevar a
cabo todo el trabajo relacionado con los
usuarios de nuestro servicio. Como todo
comienzo, los compañeros y la compañera que
trabajan en esa zona, necesitan de toda la
ayuda que podamos ofrecerles para que la
distancia no sea un impedimento a la hora de
ser compañeros y fortalecernos los unos a los
otros. Damos la
bienvenida (de
izquierda a
derecha en la
foto), a Iván,
Dani, Mabel y
Roberto.
E n e s t a fo t o
tenemos
a
Javi, también
del
mismo
equipo, pero
r e ub i c a d o e n
Ava n z a p a r a
coordinar los
t r a b a j o s
informáticos y
de despliegue
d e l a n u eva
red.

Disfrutamos de una jornada muy especial y de
un día de fiesta todos juntos. Más información y
fotos en la edición especial de My-Avanza
adjunta a este mismo boletín (pincha AQUÍ para
acceder).
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Ventura nos invita a conocer MORATALLA
¡Moratalla es única! En mi pueblo se puede
disfrutar del turismo rural, gastronómico, de
aventura o cultural, entre otros. No importa
la estación del año que elijas para visitarnos
porque Moratalla tiene encanto SIEMPRE.
Turismo rural: muchos son los entornos y
parajes que se pueden visitar si lo que te
gusta es la naturaleza. destacamos el Río
Alhárabe, darse un baño en el pozo termal
del Somogil, o el “Barranco de Hondares”
tan rico en flora y fauna. Las montañas de
Moratalla son perfectas para practicar
senderismo y realizar otros deportes como
el “trail running”. Tenemos, entre otros, el
pico Revolcadores y Los Obispos, en más
alto de la Región de Murcia, con 2021
metros de altura. También podemos
acercarnos a conocer el volcán Salmerón y
sus arrozales.
Turismo cultural: las pinturas rupestres se
localizan a lo largo y ancho de todo el
municipio. Contamos con el poblado
prehistórico de Bolvonegro y el cañón que
forma el río. De especial interés el Castillo
en la pedanía de Benízar, construido
durante la dominación islámica entre los
siglos XI y XII y declarado Patrimonio
Histórico Español.
La Semana Santa de Moratalla es especial y
única en el mundo entero, destacando la
tradicional “fiesta del tambor” desde la
noche de Jueves Santo hasta el Domingo
de Resurrección, en la que se dan cita más
de 2000 tamboristas.

Turismo deportivo: son numerosas las
p r u e b a s
deportivas
que
se
celebran en
Mortalla a lo
largo de todo
el
año.
Algunas de
las carreras
que tienen
lugar se basan
en la orientación por la naturaleza, como las
del Pantano de Santomera, la de la Sierra de
Burete o el Trofeo Internacional Costa
Cálida de Orientación, entre otras.
Estamos preparando un día de convivencia
en Moratalla entre trabajadores y
trabajadoras de la empresa, para este mes
de junio. La intención es que vengáis con
vuestras familias hasta mi pueblo para hacer
una pequeña ruta entre los parajes más
característicos. Si te interesa, ponte en
contacto conmigo o con Lorena
(Departamento de Comunicación).

Arriba:
Moratalla.
Abajo:
imagen
de un
tramo del
Río.

EDITORIAL
El mes de mayo pasará a la historia de nuestra empresa por dos grandes acontecimientos: la primera
red con clientes de Avanza Solutions y la inauguración de nuestras nuevas oficinas. No podemos
sentirnos más satisfechos de los logros conseguidos gracias a todo el Equipo Avanza. Esto quiere decir
que seguimos creciendo y que vamos en la línea que nos habíamos propuesto desde la dirección. Ya
hemos arrancado (que quizás ha sido lo más difícil) y ahora solo nos queda “echar los restos” para que
esta gran empresa no se pare y podamos cumplir fielmente con todos nuestros compromisos. Una vez
más es misión de todos y de todas que lo logremos. La Dirección.
No hay que ir para atrás ni para darse impulso. Lao Tsé.
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