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“Debes esperar cosas de tí mismo antes de que las puedas hacer”. Michael Jordan.

COMENZAMOS UNA NUEVA ETAPA
La segunda fase de las obras estará lista en unas semanas
En tan solo unas horas, entre todo el Equipo Avanza, conseguimos ubicarnos y
trasladar todas las herramientas de trabajo a la nueva oficina. La planta baja
del nuevo edificio de Avanza Solutions, zona de diseño, se ha adaptado para que
unas 40 personas puedan trabajar cada día juntando conocimientos,
habilidades y compartiendo ideas que van surgiendo del principal proyecto que
al que ahora estamos dedicados: la construcción de miles de UUII para
Masmóvil, uno de los principales operadores nacionales de internet. Y como
una imagen vale más que mil palabras, aquí os mostramos las fotografías de
nuestro lugar de trabajo. “Algunas personas quieren que algo ocurra, otras
sueñan que pasará, otras hacen que suceda”. Michael Jordan.

COMPAÑERO
DEL MES
Este mes hemos
tenido un empate a
cuatro, así que tras
el sorteo realizado,
el honor de ser el
COMPAÑERO DEL
MES, nombrado por
el Equipo Avanza,
premiado con una
comida o cena para
dos personas es
Anastasio
Freixinos.
¡FELICIDADES!

CUMPLEAÑOS
En marzo tenemos
muchos
cumpleaños:
Carolina Pamies 1
de marzo (33 años),
Lorena Yáñez 16 de
marzo (40 años),
Ventura Guerrero
(35 años) y
Mariano Martínez
(39 años), ambos el
22 de marzo.
Esperamos que lo
celebréis también
con nosotros.
¡FELICIDADES!
comunicacion@avanzasolutions.es
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Nuevas
incorporaciones
Cada mes llegan nuevos
profesionales al Equipo Avanza
En la imagen tenemos: a la izquierda
a Juan Martínez, perteneciente al
equipo de Replanteo. Juan viene del
mundo de la Electricidad y lleva una
experiencia de 10 años en el sector. A
la derecha de la foto os presentamos a
Juan Antonio Arenas, del equipo de
SUCS. Viene de trabajar en el terreno
de las Telecomunicaciones y de
sistemas informáticos y dice que le
gusta “la dinámica de coordinación en
equipo y el ambiente de la empresa”.
Ambos llegaron a Avanza Solutions en
el mes de febrero. Les damos desde
aquí nuestra más sincera bienvenida
al Equipo Avanza, un conjunto de
profesionales que crece día a día con
la intención de desarrollar los
mejores proyectos y llevar a cabo una
labor profesional impecable.

Sergio en su puesto de trabajo

Departamento de
Informática
Sergio Pérez Cabrera dirige este
nuevo servicio en Avanza Solutions
Con un CV bastante extenso, tanto en
formación como en experiencia
profesional, Sergio se incorporó a la
empresa en el mes de febrero y aporta,
entre otros, el soporte técnico
informático para el uso de todos los
departamentos de Avanza Solutions.
Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas por la Universidad de Murcia
y Gestor Contable y Fiscal, Sergio ha
trabajado en empresas como Informes,
S.L., en el Banco Santander (Consultora
Axpe Consulting) y en Realcanza
Marketing & Business Intelligence, etc.
Le deseamos toda la suerte en su nueva
andadura profesional con nosotros y
que tenga “paciencia” con nuestras
consultas. Lo podéis encontrar en
Linkedln buscando su nombre.

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y
la inteligencia ganan campeonatos”. Michael Jordan.
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Masmóvil visita
nuestras instalaciones
Una delegación de responsables de
Masmóvil nos visitó en nuestras
instalaciones para mantener una reunión
de seguimiento del proyecto
Millán Mata, Jefe de acuerdos con terceros e Ignacio
Martín, Director de Despliegue, acompañados por
otros representantes de la operadora nacional,
Izqda. Millán Mata. Dcha. Ignacio Martín
estuvieron el pasado mes de febrero con el Equipo
Avanza y con los administradores de la empresa, para
evaluar el trabajo realizado hasta el momento y planificar la labor de los próximos meses.
Para nosotros es importante que nuestro principal cliente se desplace hasta el Polígono
Industrial de Alcantarilla y nos conozca, porque eso va a siempre a nuestro favor.

ASÍ TRABAJAMOS

NUEVA WEB
AVANZA
Lorena, de Comunicación, es la
encargada de su edición
Nuestra compañera
del Departamento de
Comunicación,
Lorena Yáñez, es la
responsable de
poner en marcha la
nueva web de
Avanza Solutions.
Para ello está
recopilando toda la
información
necesaria para que
la empresa y sus servicios queden reflejados
en la web. Esto implica el trabajo de todos y
cada uno de los profesionales del Equipo
Avanza, ya que sin su colaboración sería
imposible dar forma a este nuevo escaparate
online de nuestra empresa. ¡Gracias a todo el
mundo por vuestra colaboración!
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Ascensión Giner, del Departamento de Radio, nos cuenta la
Semana Santa de
su pueblo, Lorca
Hola compañeros: para aquellos
que aún no conozcáis Lorca,
permitidme que os muestre
unas pinceladas sobre qué
podéis hacer en mi pueblo.
Lorca es preciosa durante todo
el año, pero es en Semana Santa
cuando se llenan las calles de
gente y espectáculo por cada
esquina, dividida por bandos o
colores blancos, azules,
encarnados o morados, aunque
los predominantes son el blanco
y el azul. Es una rivalidad sana
para ver qué paso saca a la calle
la mejor banda de música, los
bordados más espectaculares,
los caballos mejor domados, los
tronos con mejor paso o más
engalanados de flores. Los
desfiles bíblicos (que no
procesiones), son un reflejo de la
Biblia al completo, pasando por Egipto, el Rey David y su pueblo judío, Cleopatra, Julio César, Babilonia,
Roma y sus carreras de cuádrigas, etc. Y después de todo, esto el triunfo del Cristianismo por encima de
todas las religiones. Los días clave son Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes
Santo. Una vez visto todo, el visitante juzgará cuál es el mejor Paso. Os marco una ruta recomendada para
no perderse nada: Museo del Paso Azul, Museo de bordados del Paso Blanco, Plaza de España con su
Excolegiata de San Patricio, calle Corredera, el Teatro Guerra, etc. Yo os recomiendo ir haciendo una
parada en “Las Iglesias” (o también conocidas como “bares” en el resto del mundo), para tomar una caña
con su tapa. Ya para terminar, informaros que los desfiles bíblicos se ven desde gradas que se ponen en la
Avenida Juan Carlos I cuyas sillas se compran por internet. Pero si realmente estáis interesados, yo tengo
un par de sillas disponibles para Jueves Santo y Viernes Santo y me ofrezco a hacer de guía a quien lo
desee.

EDITORIAL
El mes de febrero ha marcado un antes y un después en Avanza Solutions, sobre todo porque hemos
cambiado las oficinas en las que habíamos trabajado estos últimos años por unas nuevas
instalaciones, más amplias y con mejores servicios. Sabemos que el traslado precisó de la buena
voluntad del Equipo Avanza. Cada trabajador, cada trabajadora, se hizo cargo de sus propias
herramientas y utensilios para reubicarlos en sus nuevos despachos. Los cambios pueden originar
incertidumbre, pero en este caso sabemos que no. Porque este cambio en Avanza Solutions significa
crecimiento, evolución y desarrollo. Todavía nos queda por celebrar la inauguración que todos nos
merecemos. Estamos esperando poder terminar la mayor parte de las obras de la nueva nave para
poder juntarnos con familiares y amigos y organizar una jornada de convivencia todos juntos.
GRACIAS nuevamente por vuestro esfuerzo y trabajo diarios. La Dirección.
“Paso a paso. No concibo otra manera de lograr las cosas”. Michael Jordan.
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