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EL GRUPO AVANZA SE CONSOLIDA CON UNA
PLANTILLA CERCANA AL CENTENAR DE EMPLEADOS
¡CUMPLIMOS! Y lo
hacemos porque todos
remamos en la misma
dirección. Cumpliremos
con los objetivos marcados para el primer trimestre del año porque
todos los integrantes del
Equipo Avanza remamos a la vez. Y, lo que es
más importante, cumplimos y cumpliremos con
nuestros clientes porque
son nuestra razón de ser.
Desde la empresa
nos hacen mucho hincapié en la Excelencia en
cuanto a la "Atención al
Cliente", en cómo empatizar con quien contrata
nuestros servicios, en

cómo entender sus necesidades y, sobre todo,
en cómo hacer para convencerles de que el producto del GRUPO AVANZA es la mejor elección
del mercado.
Como firma principal
y de primera línea en el
"campo de batalla" tenemos 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 Segura y El Palmar en los primeros quince días).
Durante este segundo mes del año también

se han incorporado al
EQUIPO AVANZA nuevos
integrantes que nos ayudarán a todos a seguir
pujando por este proyecto. Ya somos casi un
centenar de trabajadores en plantilla, a los que
sumamos las brigadas
de contratas y subcontratas que están trabajando para nosotros en
los proyectos que estamos desarrollando.
Así que os invitamos
a continuar leyendo este
boletín de ocho páginas
elaborado con la colaboración y la ayuda de
todo el equipo de esta
gran empresa.

Compañer@
del mes
Este mes el preciado “premio” otorgado
por todo el Equipo
Avanza es para Mabel
Mellado, coordinadora de tiendas Avanza
Fibra. ¡Felicidades!

Cumpleaños

Equipo comercial de Avanza Fibra en la tienda de San Javier
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Los cumpleañeros de
marzo son:
-Carolina Pamies (Dpto
Admon) el día 1.
-Ana Martín (Dir.ª Comercial) el día 14.
-William Zurita(Fusionador) el día 15.
-Silvia Solano (Dpto
Certificación) el día 16.
-Lorena Yáñez (Dpto
Comunicación) el día 16.
- Jesús Leal (Dpto Informática) el día 21.
- Mariano Martínez
(Director) el día 22.
- Ventura Guerrero (PM
FTTH) el día 22.
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Editorial

Seguimos sumando fuerzas. En este
boletín así lo expresamos.
Apostamos

por profesionales que
han decidido quedarse con nosotros. Unos
ya estaban, otros nos
han dejado y otros se
han incorporado recientemente al EQUIPO AVANZA. Porque
así es el mundo de la
empresa y así tenemos que seguir. De

momento estamos
todos los que tenemos que estar, razón
de más para seguir
confiando en todos
vosotros la ilusión y
la inversión de nuestra empresa. Los socios lo tenemos muy
claro: OS NECESITAMOS, queremos que

sigáis aquí, que aportéis vuestros conocimientos y que apostéis, cómo no, por un
proyecto que ya está
dando mucho que
hablar. Y así vamos a
continuar, con vuestra
ayuda y vuestra implicación. ¡GRACIAS! La
Dirección.

MILES DE KILÓMETROS DE FIBRA
PREPARADOS PARA SU DESPLIEGUE

VISITAS VIP
Juan Francisco Navarro y Mariano Martínez,
directores del Grupo
Avanza, recibieron en
nuestra sede del polígono de Alcantarilla al
asesor legal de Avanza,
Ángel Guardiola.
Guardiola destacó el
JF Navarro (Izq.), Ángel Guardiola (centro) y M. Martínez (dcha.)

—2—

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

Marzo 2019

LORCA Y BENIAJÁN, LAS NUEVAS
TIENDAS DE AVANZA FIBRA
La Región de Murcia contará con diecisiete oficinas a finales de 2019
Avanza Fibra, nuestro operador de internet
Fibra Óptica y telefonía
móvil, continúa su expansión por la Región
de Murcia.
Lorca y Beniaján
fueron los dos últimos
municipios en los que
abrimos tienda durante
el mes de febrero, ampliando así nuestra huella de FTTH.
En los próximos sesenta días, está previs-

to que se abran nuevos
puntos de venta en El
Palmar, Molina de Segura, Puente Tocinos, Moratalla y Totana.
A finales de 2019, la
Región de Murcia contará 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 telecomunicaciones.
Mabel (izq.), Isabel (centro) y Vanesa (dcha.) en Lorca

Avanza Fibra ofrece
en cada uno de los municipios conexiones de
Fibra Óptica simétrica
FTTH de 600 Mb por 25
€/mes IVA inc., sin permanencia y alta gratis.
No sólo es nuestro
producto lo que nos
diferencia de la competencia. 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 Alcantarilla, es la seña de
identidad que distingue
a Avanza Fibra.
Ana Martín, Directora Comercial, asegura que "los resultados
obtenidos en tan solo
quince días están siendo muy positivos. La
acogida por parte de los
vecinos está siendo excepcional. Las altas de
servicio son continuas".

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

Fachada de la tienda de Lorca en el día de la inauguración
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Imagen de la cabecera de Fibra Óptica en Beniaján
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Alejandro Illán en su puesto de trabajo

SALVADOR LARA, NUEVO COORDINADOR DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
El crecimiento exponencial que está viviendo el Grupo Avanza, conlleva ampliar el personal
cada semana.
Salvador Lara se incorporó al equipo como
Coordinador del Departamento de Administración.
Licenciado en Ciencias Económicas y con
más de veinticinco años
de experiencia en dirección de finanzas, administración de empresas,
asesoría fiscal y contable,
Lara asume este mando
intermedio con "grandes

expectativas, ya que el
Grupo Avanza está desarrollándose con mucha
rapidez a la vez que se
consolida como una de
las empresas de telecomunicaciones más importantes de la Región".
Asimismo,
aseguró
sentirse orgulloso de
pertenecer a "un proyecto tan ambicioso como el
que Avanza está poniendo en marcha, en uno de
los sectores económicos
con más futuro como es
el de las telecomnicaciones.
¡Bienvenido!
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 Departamento 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 Comerciales de tienda de Avanza Fibra.

José Antonio Marín se incorporó al equipo de fusionadores tras realizar prácticas en Avanza.

Ahmed Abbasi realizó prácticas en Avanza y, finalmente, 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
Avanza y el Centro firman un convenio para la realización de prácticas de
alumnos en diferentes departamentos de la empresa
Los estudiantes de
Grado Medio de Informática y Telecomunicaciones del IES Sabina
Mora de Roldán (Murcia), pasaron una jornada de formación en la
sede del Grupo Avanza.
Los diecisiete alumnos
acompañados por la profesora Mari Carmen Sáez,
visitaron las instalacio-

nes. Conocieron de primera mano nuestro CPD,
los diferentes elementos
que se instalan en las fachadas para contruir una
red de fibra óptica y fusionaron in situ. Asimismo, se firmó un convenio
entre las dos entidades
para la realización de
prácticas de alumnos en
la empresa.

Los estudiantes a su llegada a la sede de Alcantarilla

Alumnos del IES en la sala de diseño de Avanza Solutions

Uno de los alumnos practicando la fusión de fibra

¡La familia Avanza
crece! El día 2 de febrero
nació Rodrigo Jr, hijo de
nuestro compañero Rodrigo Pereñíguez.
¡Enhorabuena a los
padres!

Lorena Yáñez disfrutó, junto a su marido Rubén Zurdo, del
premio por haber sido
elegida compañera del
mes.

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

Ana Ortega y Juan
Carlos Martínez celebraron su cumpleaños con
el equipo Avanza, invitando a un rico almuerzo.
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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 innovadores.

A lo largo del mes
de febrero se celebraron diferentes jornadas
como la impartida por
Juan Belando, fusionador, sobre sangrado de
fibra óptica, etiquetado

Juan Belando impartiendo una formación en Avanza

de cable o lectura de
planos, destinada a trabajadores de Avanza y
empresas colaboradoras.
El
Departamento
Comercial celebró di-

ferentes jornadas para
formar a comerciales de
tienda en su trabajo dirario o compañeros de
otras secciones sobre
los productos que ofrece Avanza Fibra.

Ana M. durante una jornada de formación sobre Avanza Fibra

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS

AVANZA PATROCINA LA

REDES SOCIALES!

VUELTA CICLISTA A MURCIA

El Grupo Avanza
está presente en diferentes redes sociales
para informar y mostrar tanto información
técnica y especializada
sobre la línea de negocio de ingeniería como
de nuestro operador de
telecomunicaciones.
El perfil de Insta-

gram, avanza_fibra,
es el último que hemos
creado para que nuestros 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 participó activamente en la primera etapa 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 técnica y de senderismo
del Grupo Los Tractores
Reactores de Pilar de la
Horadada, especializado en competiciones de
ultrafondo, lleva a partir
de ahora nuestro logo
de Avanza Fibra.
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Equipación patrocinada
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Ana Martín nos invita a visitar
PILAR DE LA HORADADA
Pilar de la Horadada
es el primer municipio
de la Comunidad Valenciana a su entrada desde Murcia por la costa.
Es por ello que los pilareños sienten, desde
sus orígenes, un precioso arraigo con la vecina
región murciana y razón
por la que confluyen
ambos sentidos: el valenciano con sus paellas
y sus cítricos, y el murciano con su huerta y
sus tapas (entre muchísimos otros aspectos,
por supuesto).
En primer lugar, destacar que las playas pilareñas son de las más
bonitas de la Comunidad Valenciana: Playa
del Conde (aquí se encuentra la torre vigía del
siglo XVI), Playa de los
Jesuítas, Playa de Las Higuericas, Playa El Mojón
y Playa Mil Palmeras, entre otras. La arena fina
permite un agua clara
y transparente que, en
sus mejores días, imitan
a las famosas calas ibicencas. Además de estar bañadas por el precioso Mediterráneo, los
chiringuitos de las playas pilareñas son muy
conocidos por ofrecer

gastronomía y diversión
a pie de playa. En este
caso os aconsejo visitar
los chiringuitos "El Pirata" 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

Mil Palmeras, y la zona
de monte con el Pinar
de Campoverde como
más representativo.
Al tratarse de un
municipio joven (se segregó de Orihuela en
1986), cuenta con una
estructura urbanística
moderna y amplia que
contempla más de 30
kms de carril bici habilitado también para co-

puente de "El beso", estructura galardonada a
nivel internacional.
El Pilar se divide en
varias zonas urbanísticas: el casco urbano, los
barrios periféricos como
Los Villenas o La Cañada, la costa con Torre de
la Horadada, El Mojón y

rredores, lo que permite
disfrutar del deporte al
aire libre. Junto a la playa hay largos y preciosos paseos con parques
amplios, infantiles y de
descanso.
Su fiesta principal
es la de la patrona, el
12 de ocubre, que los
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vecinos celebran mediante peñas festeras
que se ubican en el recinto ferial ubicado en
las afueras del núcleo
urbano, frente al completo deportivo (uno de
los más importantes de
la provincia de Alicante
que cuenta con piscina
cubierta semiolímpica,
pista de atletismo, pabellón cerrado, pistas
de tenis y de paddle,
campos de fútbol de
césped artificial, etc..
También es festivo local el 30 de julio con
motivo de la fiesta de
la Segregación.
Siempre hay un
buen motivo para acudir al Pilar, da igual en
invierno que en verano, porque el maravillo microclima del que
dispone permite cualquier actividad al aire
libre durante todo el
año.
Y una vez aquí, se
puede disfrutar de un
rico almuerzo en el Chiringuito "El Pirata" en el
parque de Las Higuericas, en el Restaurante El
Gallego o en cualquier
bar o restaurante de la
costa.

