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¡CUMPLIMOS! Y lo 
hacemos porque todos 
remamos en la misma 
dirección. Cumpliremos 
con los objetivos mar-
cados para el primer tri-
mestre del año porque 
todos los integrantes del 
Equipo Avanza rema-
mos a la vez. Y, lo que es 
más importante, cumpli-
mos y cumpliremos con 
nuestros clientes porque 
son nuestra razón de ser. 

Desde la empresa 
nos hacen mucho hin-
capié en la Excelencia en 
cuanto a la "Atención al 
Cliente", en cómo empa-
tizar con quien contrata 
nuestros servicios, en 

cómo entender sus ne-
cesidades y, sobre todo, 
en cómo hacer para con-
vencerles de que el pro-
ducto del GRUPO AVAN-
ZA es la mejor elección 
del mercado. 

Como firma principal 
y de primera línea en el 
"campo de batalla" te-
nemos a AVANZA FIBRA, 
que no para de crecer 
con la apertura de dos 
nuevas tiendas en el 
pasado mes de febrero 
y las que abriremos en 
marzo (Molina de Segu-
ra y El Palmar en los pri-
meros quince días).

Durante este segun-
do mes del año también 

se han incorporado al 
EQUIPO AVANZA nuevos 
integrantes que nos ayu-
darán a todos a seguir 
pujando por este pro-
yecto. Ya somos casi un 
centenar de trabajado-
res en plantilla, a los que 
sumamos las brigadas 
de contratas y subcon-
tratas que están traba-
jando para nosotros en 
los proyectos que esta-
mos desarrollando. 

Así que os invitamos 
a continuar leyendo este 
boletín de ocho páginas 
elaborado con la cola-
boración y la ayuda de 
todo el equipo de esta 
gran empresa.

EL GRUPO AVANZA SE CONSOLIDA CON UNA 
PLANTILLA CERCANA AL CENTENAR DE EMPLEADOS

Este mes el precia-
do “premio” otorgado 
por todo el Equipo 
Avanza es para Mabel 
Mellado, coordinado-
ra de tiendas Avanza 
Fibra. ¡Felicidades! 

Compañer@ 
del mes

Los cumpleañeros de 
marzo son:

-Carolina Pamies (Dpto 
Admon)  el día 1.

-Ana Martín (Dir.ª Co-
mercial) el día 14.

-William Zurita(Fusio-
nador) el día 15.

-Silvia Solano (Dpto 
Certificación) el día 16.

-Lorena Yáñez (Dpto 
Comunicación) el día 16.

- Jesús Leal (Dpto Infor-
mática) el día 21.

- Mariano Martínez 
(Director) el día 22.

- Ventura Guerrero (PM 
FTTH) el día 22.

Cumpleaños

“Las oportunidades no pasan, las creas" (Chris Grosser, fotógrafo)

Equipo comercial de Avanza Fibra en la tienda de San Javier
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Seguimos suman-
do fuerzas. En este 
boletín así lo expre-
samos. Apostamos 

por profesionales que 
han decidido quedar-
se con nosotros. Unos 
ya estaban, otros nos 
han dejado y otros se 
han incorporado re-
cientemente al EQUI-
PO AVANZA. Porque 
así es el mundo de la 
empresa y así tene-
mos que seguir. De 

momento estamos 
todos los que tene-
mos que estar, razón 
de más para seguir 
confiando en todos 
vosotros la ilusión y 
la inversión de nues-
tra empresa. Los so-
cios lo tenemos muy 
claro: OS NECESITA-
MOS, queremos que 

sigáis aquí, que apor-
téis vuestros conoci-
mientos y que apos-
téis, cómo no, por un 
proyecto que ya está 
dando mucho que 
hablar. Y así vamos a 
continuar, con vuestra 
ayuda y vuestra impli-
cación. ¡GRACIAS! La 
Dirección.

E d i t o r i a l

MILES DE KILÓMETROS DE FIBRA 
PREPARADOS PARA SU DESPLIEGUE

JF Navarro (Izq.), Ángel Guardiola (centro) y M. Martínez (dcha.) 

Juan Francisco Nava-
rro y Mariano Martínez, 
directores del Grupo 
Avanza, recibieron en 
nuestra sede del polí-
gono de Alcantarilla al 
asesor legal de Avanza, 
Ángel Guardiola. 

Guardiola destacó el 

gran proyecto que está 
llevando a cabo nuestra 
empresa son sus dos lí-
neas de negocio, la de 
ingeniería con Avanza 
Solutions y el operador 
de telecomunicaciones, 
Avanza Fibra. Y animó al 
equipo a continuar así.

VISITAS VIP
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LORCA Y BENIAJÁN, LAS NUEVAS 
TIENDAS DE AVANZA FIBRA

Avanza Fibra, nues-
tro operador de internet 
Fibra Óptica y telefonía 
móvil, continúa su ex-
pansión por la Región 
de Murcia. 

Lorca y Beniaján 
fueron los dos últimos 
municipios en los que 
abrimos tienda durante 
el mes de febrero, am-
pliando así nuestra hue-
lla de FTTH.

En los próximos se-
senta días, está previs-

to que se abran nuevos 
puntos de venta en El 
Palmar, Molina de Segu-
ra, Puente Tocinos, Mo-
ratalla y Totana. 

A finales de 2019, la 
Región de Murcia conta-
rá con diecisiete tiendas. 
Asimismo está previsto 
que Avanza cierre 2020 
con veinticinco  tiendas 
en la Región, lo que nos 
situará como el  primer 
operador regional de te-
lecomunicaciones.

La Región de Murcia contará con diecisiete oficinas a finales de 2019

Mabel (izq.), Isabel (centro) y Vanesa (dcha.) en Lorca

Avanza Fibra ofrece 
en cada uno de los mu-
nicipios conexiones de 
Fibra Óptica simétrica 
FTTH de 600 Mb por 25 
€/mes IVA inc., sin per-
manencia y alta gratis. 

No sólo es nuestro 
producto lo que nos 
diferencia de la com-
petencia. La atención 
al cliente basada en la 
excelencia y en el trato 
de confianza, además 
del nuestro equipo de 

comerciales, formadas 
en nuestra sede de Al-
cantarilla, es la seña de 
identidad que distingue 
a Avanza Fibra.

 Ana Martín, Direc-
tora Comercial, asegu-
ra que "los resultados 
obtenidos en tan solo 
quince días están sien-
do muy positivos. La 
acogida por parte de los 
vecinos está siendo ex-
cepcional. Las altas de 
servicio son continuas".

Yolanda (izq.), Mabel (centro) y María (dcha.) en Beniaján

Imagen de la cabecera de Fibra Óptica en BeniajánFachada de la tienda de Lorca en el día de la inauguración
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La promoción inter-
na en Avanza Solutions 
es uno de los pilares de 
nuestra filosofía de em-
presa. 

Mabel Mellado, co-
mercial de Avanza Fibra, 
es la última compañera 
que ha promocionado. 
A partir de ahora pasa a 
desempeñar el cargo de 
Coordinadora de la red 
de tiendas de nuestro 
operador de Internet 
Fibra Óptica y telefonía  
móvil. 

Será la encargada de 
gestionar cada una de 
las oficinas que se van 
a  poner en marcha en 

la Región de Murcia. En 
2019 está prevista la 
apertura de diecisiete.

Asegura recibir este 
ascenso con mucha ilu-
sión, a la vez que con 
cautela, por la respon-
sabilidad que conlleva 
un puesto de trabajo 
como éste. Asimismo, 
afirma que "para mí su-
pone un gran reto y eso 
me gusta porque qué 
sería la vida sin estas 
oportunidades que se 
presentan".

Desde Avanza Solu-
tions te damos la enho-
rabuena.

SALVADOR LARA, NUEVO COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE  ADMINISTRACIÓN

El crecimiento expo-
nencial que está vivien-
do el Grupo Avanza, con-
lleva ampliar el personal 
cada semana.

Salvador Lara se in-
corporó al equipo como 
Coordinador del Depar-
tamento de Administra-
ción. 

Licenciado en Cien-
cias Económicas y con 
más de veinticinco años 
de experiencia en direc-
ción de finanzas, admi-
nistración de empresas, 
asesoría fiscal y contable, 
Lara asume este mando 
intermedio con "grandes 

expectativas, ya que el 
Grupo Avanza está desa-
rrollándose con mucha 
rapidez a la vez que se 
consolida como una de 
las empresas de teleco-
municaciones más im-
portantes de la Región".

Asimismo, aseguró 
sentirse orgulloso de 
pertenecer a "un proyec-
to tan ambicioso como el 
que Avanza está ponien-
do en marcha, en uno de 
los sectores económicos 
con más futuro como es 
el de las telecomnicacio-
nes. 

¡Bienvenido!

ALEJANDRO ILLÁN, PROJECT MANAGER FTTH

Alejandro Illán en su puesto de trabajo

El proyecto de redes 
FTTH de Avanza Fibra 
tiene un nuevo Project 
Manager, Alejandro Illán. 

Licenciado en Inge-
niería de Telecomuni-
caciones, Alejandro ha 
pasado por diferentes 
departamentos en el 
Grupo Avanza. Ha sido 
supervisior de replan-
teos y de construcción, 
experiencia que le avala 
para desempeñar este 
nuevo cargo, además de 
su formación académica.

Illán es el responsa-
ble de que, semana tras 
semana, se cumplan los 
objetivos que la Direc-
ción propone para las 

redes Avanza. 
Alejandro acoge este 

gran reto con "ilusión y 
ganas, pero sobre todo 
con toda la responsa-
bilidad de tener en mis 
manos un proyecto tan 
importante como este". 

Asimismo, agradece 
la confianza que los di-
rectivos han puesto en 
él. 

"Ser Project Manager 
supone un crecimiento 
tanto profesional como 
personal y, como en 
cada cargo que he des-
empeñado, voy a traba-
jar duro para que todos 
los objetivos se cum-
plan", afirma Illán.

Salvador Lara en el área de administración de Avanza
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EL GRUPO AVANZA AMPLÍA SU EQUIPO

Francisco Miguel García se incorporó al Departa-
mento de Informática.

Andrés David Lario se unió al Departamento de 
Supervisión de despliegue de redes de Fibra Óptica.

María A. Arróniz se incorporó al Departamento 
de Comerciales de tienda de Avanza Fibra.

Nuria Piñero forma parte del equipo de Comer-
ciales de tienda de Avanza Fibra.

José Antonio Marín se incorporó al equipo de fu-
sionadores tras realizar prácticas en Avanza.

Ahmed Abbasi realizó prácticas en Avanza y, fi-
nalmente, se quedó en el equipo de fusionadores.

Manuel Más, se incorporó al Departamento de 
Supervisión de despliegue de redes de Fibra Óptica.

Rkia Ayadi (izq.) y Tania Estrada (dcha.) son las 
nuevas comerciales de Avanza Fibra San Javier.
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ALUMNOS DEL IES DE ROLDÁN 
VISITAN LA SEDE DEL GRUPO AVANZA

¡La familia Avanza 
crece! El día 2 de febrero 
nació Rodrigo Jr, hijo de 
nuestro compañero Ro-
drigo Pereñíguez. 

¡Enhorabuena a los 
padres!

El equipo directi-
vo del Grupo Avanza 
le hizo un obsequio a 
nuestro compañero 
Samuel García por el 
nacimiento de su hija 
Leah. ¡Disfrutadlo!

Lorena Yáñez dis-
frutó, junto a su mari-
do Rubén Zurdo, del 
premio por haber sido 
elegida compañera del 
mes. 

Ana Ortega y Juan 
Carlos Martínez celebra-
ron su cumpleaños con 
el equipo Avanza, invi-
tando a un rico almuer-
zo.

Avanza y el Centro firman un convenio para la realización de prácticas de 
alumnos en diferentes departamentos de la empresa

Alumnos del IES en la sala de diseño de Avanza Solutions

Uno de los alumnos practicando la fusión de fibraLos estudiantes a su llegada a la sede de Alcantarilla

Los estudiantes de 
Grado Medio de Infor-
mática y Telecomuni-
caciones del IES Sabina 
Mora de Roldán (Mur-
cia), pasaron una jorna-
da de formación en la 
sede del Grupo Avanza. 
Los diecisiete alumnos 
acompañados por la pro-
fesora Mari Carmen Sáez, 
visitaron las instalacio-

nes. Conocieron de pri-
mera mano nuestro CPD, 
los diferentes elementos 
que se instalan en las fa-
chadas para contruir una 
red de fibra óptica y fu-
sionaron in situ. Asimis-
mo, se firmó un convenio 
entre las dos entidades 
para la realización de 
prácticas de alumnos en 
la empresa.
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JORNADAS DE FORMACIÓN
La formación de 

nuestros trabajadores 
es una apuesta firme 
del Grupo Avanza para 
seguir avanzando, ser 
más competitivos e in-
novadores. 

A lo largo del mes 
de febrero se celebra-
ron diferentes jornadas 
como la impartida por 
Juan Belando, fusiona-
dor, sobre sangrado de 
fibra óptica, etiquetado 

de cable o lectura de 
planos, destinada a tra-
bajadores de Avanza y 
empresas colaborado-
ras.

El Departamento 
Comercial celebró di-

ferentes jornadas para 
formar a comerciales de 
tienda en su trabajo di-
rario o compañeros de 
otras secciones sobre 
los productos que ofre-
ce Avanza Fibra.

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES! 

El Grupo Avanza 
está presente en dife-
rentes redes sociales 
para informar y mos-
trar tanto información 
técnica y especializada 
sobre la línea de nego-
cio de ingeniería como 
de nuestro operador de 
telecomunicaciones. 

El perfil de Insta-

gram, avanza_fibra, 
es el último que hemos 
creado para que nues-
tros seguidores estén 
al día de las ofertas de 
fibra óptica y telefonía 
móvil y conocer Avanza 
Fibra desde dentro, sus 
comerciales, las nuevas 
aperturas de tiendas, 
etcétera.

AVANZA PATROCINA LA 
VUELTA CICLISTA A MURCIA

Juan Belando impartiendo una formación  en Avanza

 Equipación patrocinada

Avanza participó activamente en la primera eta-
pa de la Vuelta Ciclista a Murcia Yecla-San Javier, 
cediendo una conexión de Fibra Óptica de 600 Mb 
que posibilitó la retransmisión en directo del evento  
en 7TV Región de Murcia.

Comprometidos con el deporte
La equipación téc-

nica y de senderismo 
del Grupo Los Tractores 
Reactores de Pilar de la 
Horadada, especializa-
do en competiciones de 
ultrafondo, lleva a partir 
de ahora nuestro logo 
de Avanza Fibra. 

Ana M. durante una jornada de formación sobre Avanza Fibra
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Pilar de la Horadada 
es el primer municipio 
de la Comunidad Valen-
ciana a su entrada des-
de Murcia por la costa. 
Es por ello que los pi-
lareños sienten, desde 
sus orígenes, un precio-
so arraigo con la vecina 
región murciana y razón 
por la que confluyen 
ambos sentidos: el va-
lenciano con sus paellas 
y sus cítricos, y el mur-
ciano con su huerta y 
sus tapas (entre muchí-
simos otros aspectos, 
por supuesto). 

En primer lugar, des-
tacar que las playas pi-
lareñas son de las más 
bonitas de la Comuni-
dad Valenciana: Playa 
del Conde (aquí se en-
cuentra la torre vigía del 
siglo XVI), Playa de los 
Jesuítas, Playa de Las Hi-
guericas, Playa El Mojón 
y Playa Mil Palmeras, en-
tre otras. La arena fina 
permite un agua clara 
y transparente que, en 
sus mejores días, imitan 
a las famosas calas ibi-
cencas. Además de es-
tar bañadas por el pre-
cioso Mediterráneo, los 
chiringuitos de las pla-
yas pilareñas son muy 
conocidos por ofrecer 

gastronomía y diversión 
a pie de playa. En este 
caso os aconsejo visitar 
los chiringuitos "El Pira-
ta" de Mil Palmeras y Las 
Higuericas. 

Como zona de paseo 
tenemos también "La 
Rambla" que atraviesa 
el pueblo hasta llegar a 
la playa y que suma un 
total de 3 kms de largo. 
En ella se encuentra el 

puente de "El beso", es-
tructura galardonada a 
nivel internacional.

El Pilar se divide en 
varias zonas urbanísti-
cas: el casco urbano, los 
barrios periféricos como 
Los Villenas o La Caña-
da, la costa con Torre de 
la Horadada, El Mojón y 

Mil Palmeras, y la zona 
de monte con el Pinar 
de Campoverde como 
más representativo. 

Al tratarse de un 
municipio joven (se se-
gregó de Orihuela en 
1986), cuenta con una 
estructura urbanística 
moderna y amplia que 
contempla más de 30 
kms de carril bici habi-
litado también para co-

rredores, lo que permite 
disfrutar del deporte al 
aire libre. Junto a la pla-
ya hay largos y precio-
sos paseos con parques 
amplios, infantiles y de 
descanso. 

Su fiesta principal 
es la de la patrona, el 
12 de ocubre, que los 

vecinos celebran me-
diante peñas festeras 
que se ubican en el re-
cinto ferial ubicado en 
las afueras del núcleo 
urbano, frente al com-
pleto deportivo (uno de 
los más importantes de 
la provincia de Alicante 
que cuenta con piscina 
cubierta semiolímpica, 
pista de atletismo, pa-
bellón cerrado, pistas 

de tenis y de paddle, 
campos de fútbol de 
césped artificial, etc.. 
También es festivo lo-
cal el 30 de julio con 
motivo de la fiesta de 
la Segregación. 

Siempre hay un 
buen motivo para acu-
dir al Pilar, da igual en 
invierno que en vera-
no, porque el maravi-
llo microclima del que 
dispone permite cual-
quier actividad al aire 
libre durante todo el 
año. 

Y una vez aquí, se 
puede disfrutar de un 
rico almuerzo en el Chi-
ringuito "El Pirata" en el 
parque de Las Higueri-
cas, en el Restaurante El 
Gallego o en cualquier 
bar o restaurante de la 
costa.

Ana Martín nos invita a visitar
PILAR DE LA HORADADA


