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“El precio es lo que pagas. El valor es lo que consigues”. Warren Buffett.

PRIMER DESPLIEGUE DE FIBRA
ÓPTICA EN TORRES DE COTILLAS
LA RED PERTENECE AL PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE UU.II. PARA
LA MULTINACIONAL MASMÓVIL

¡La construcción de las
primeras Unidades
Inmobiliarias (UUII)
correspondientes a la red de
Masmóvil ya es una realidad!
Nuestro equipo ha
comenzado a desplegar
Fibra Óptica en Las Torres de
Cotillas, convirtiéndose en el
primer municipio murciano
en el que desembarcamos
Trabajadores de una subcontrata
con nuestros diseños y
desplegando FTTH en Torres de Cotillas
aplicando tecnología de
vanguardia. Varias empresas
externas están trabajando,
como subcontratas, en la construcción de la nueva red, aportando un capital
humano de más de 50 personas, empleadas única y exclusivamente para este fin.
Esto tan solo es el comienzo del servicio que Avanza Solutions ofrecerá a las más
de 150.000 UU.II. comprometidas con Masmóvil para la Región de Murcia dentro
del Plan de Despliegue, que fue firmado el pasado mes de diciembre. Un
ambicioso proyecto que ha supuesto, entre otros, el crecimiento de Avanza
como empresa especializada en construcción de redes de Fibra Óptica. La
empresa ha contratado a más de un
centenar de profesionales
(correspondientes a diferentes campos y
temáticas), pasando a ser un referente en
el mundo de las telecomunicaciones en
la Región. Desde Avanza Solutions
apostamos por el desarrollo y la
formación de nuestro equipo, un capital
humano que cada día exprime su
creatividad y su profesionalidad en aras
del desarrollo de nuestra empresa.
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COMPAÑER@
DEL MES
El
equipo
de
Avanza Solutions,
p o r m ayo r í a , h a
elegido a Antonio
Tamayo
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
En

mayo

tenemos

los cumpleaños de:
Ismael Ibáñez (14
de mayo 24 años) y
de
Braulio
Berenguer (17 de
m ayo 3 7 a ñ o s ) .
E s p e r a m o s
expectantes el
almuerzo esos días.
¡FELICIDADES!
comunicacion@avanzasolutions.es

www.avanzasolutions.eu

MY-AVANZA

1 DE MAYO DE 2018

El Departamento de Supervisión, nuestro aliado en la calle
El equipo del Departamento de Supervisión
trabaja en campo, es decir, “a pie de obra”.

desarrolle la red al 100% tal y como estaba
diseñada.Para Pacheco su labor es un

Su finalidad es la de vigilar y controlar que
las brigadas de construcción cumplan con el
plan diseñado de despliegue de la red de
Fibra Óptica que en ese momento se esté
realizando. Se trata de un servicio
muy
ligado a la calidad, que nos garantiza el

trabajo muy gratificante ya que “ves cómo se
pone en marcha todo lo que llevamos
trabajando durante mucho tiempo y,
además, eres testigo directo de cómo se va
cerrando cada zona, cabecera a cabecera,
pueblo a pueblo”.

buen funcionamiento del trabajo en la calle
y las buenas prácticas de todo el trabajo que
se realiza desde otros departamentos de la
empresa. “Supervisamos todos los clusters,
desde el recorrido del tendido a la

El equipo planificando el trabajo previo en la oficina

codificación y ubicación exacta de cualquier
elemento que tenga que ver con la
construcción de la red hasta la fusión de
fibras”, nos cuenta el responsable de este
importante servicio, Francisco Javier
Pacheco (Pacheco para los compañeros). El
departamento trabaja “codo con codo” con
el Departamento de Diseño para que se

Nuestro compañero Samuel García, agraciado
con la cena del
“compañero
del mes” en
marzo, disfrutó
de una
estupenda
velada en el
Restaurante
Rincón de
Pepe, Murcia,
junto a su
esposa. Bueno,
y junto al
nuevo miembro de la familia que está en camino.

Nueva incorporación
Emanuel Ramírez viene de
Pilar de la Horadada. Es
fusionador de fibra óptica
y ha realizado
instalaciones instalación
de FTTH, montaje de
cabeceras, de CATV e
interpretación de planos,
entre otros. Dice estar muy
contento en Avanza donde
espera seguir trabajando
“en lo que siempre me ha
gustado hacer”.

La familia aporta más ﬂexibilidad emocional y te permite llevarte bien con la vida de otra gente. Bruce Springsteen.
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NUESTRAS RRSS

EL DEPORTE EN
AVANZA

Avanza Solutions también tiene sus propias Redes
Sociales. En ellas insertamos información

El equipo de
A v a n z a

relevante de nuestra empresa, las noticias,
nuestro trabajo, los proyectos que desarrollamos

Solutions está
compuesto
por grandes
profesionales
y deportistas.
Cada martes,

y los que están en marcha. Desde el
Departamento de Comunicación os invitamos a
suscribiros en las redes de las que dispongáis de
perfiles, para así aumentar la comunidad Avanza.
Los perfiles son los siguientes: Twitter:
@avanza_ing - LinkedIn: AvanzaSolutionsing -

un grupo de
compañeros
queda para
jugar a pádel
o a fútbol

Youtube: Avanza Solutions

Lorena Yáñez
de

sala. ¡Aquí
tenemos la
prueba!

Comunicación

AVANZA NEWS: PARTICIPAMOS EN EL 5G PARA LA REGIÓN DE MURCIA
El equipo de Avanza Solutions trabajará en el diseño y desarrollo del Plan Nacional de Cobertura 5G
para la Región de Murcia. Un ambicioso proyecto muy novedoso de última generación, que significa
un impulso cualitativo y cuantitativo para la empresa. “Es un orgullo para nosotros participar en la
elaboración de un plan tan importante para el mundo de las telecomunicaciones y, sobre todo, para
que nuestra Región sea una de las primeras en contar con esta tecnología de vanguardia”, declara
Juan Francisco Navarro, Director de Avanza Solutions.
Actualmente, hay cinco puntos 5G en la Región de Murcia que
cuentan con este tipo de cobertura: Playa Las Delicias de
Águilas, La Manga del Mar Menor y las calles Gran Vía, Trapería
y Santa Catalina, en la capital murciana. Se prevé que para el
2020 la Región cuente con una completa cobertura 5G. Los
ingenieros del Departamento de Radio de Avanza Solutions se
ocupan, actualmente, de la fase de replanteo de 4G, desde
donde luego se implantará el 5G. Su labor consiste en el
estudio de cada uno de los factores que actúan en esta nueva
cobertura para aportar las soluciones más eficientes que serán
imprescindibles para su óptima instalación y desarrollo. “Con este nuevo sistema se conseguirá una
velocidad media de navegación de entre 100 y 1000 veces mayor que la tenemos actualmente con el
sistema 4G”, explica Juan Carlos Esteban, coordinador de este departamento.

“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”. Ray Kroc.
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Braulio nos invita a conocer su ciudad: ALICANTE
Braulio nos ha preparado una ruta turística
para conocer Alicante, su ciudad. Propone
comenzar por visitar el puerto que ha sido,
en varias ocasiones, puerto de salida de la
mítica regata que da la vuelta al mundo, la
Volvo Ocean Race. Tras esta “obligada”
visita, nos sugiere subir por el Barrio de
Santa Cruz que está a las faldas de unos de
los dos castillos de Alicante, el Castillo de
Santa Bárbara -de origen árabe- que ofrece
una preciosa vista panorámica tanto de
toda la ciudad como de sus alrededores. El
Museo Arqueológico, MARQ, es otra
propuesta de visita.
Ya en primavera y aprovechando el buen
tiempo, nos aconseja darnos un baño en
cualquier punto de playa que abarcan los
15 kms del litoral alicantino. Cabe destacar
el Cabo de Las Huertas, con sus aguas
cristalinas, a tan solo 15 minutos a pie del
centro de la ciudad. En este paradisiaco
lugar se pueden practicar deportes
acuáticos como el
submarinismo, y así
admirar de cerca las especies autóctonas
marinas, tanto en flora como en fauna.
Las fiestas más importantes de Alicante son
las Hogueras de San Juan, catalogadas

laboriosa manualidad, se queman en la
“cremà” el día 24 de junio. Cada día a las 14
horas, se celebran las tradicionales
“mascletàs”: un conjunto de tracas y
estallidos que enfervoriza a los alicantinos.
Las bandas de música son las encargadas
de poner el toque alegre y festivo durante
el día en la ciudad. La pólvora, su ruido y su
olor, le recuerda a todo transeúnte que
Alicante está en “Fogueres”. Y luego están
las “kábilas” o cuarteles festeros, donde los
lugareños se juntan cada día para disfrutar
de las jornadas festivas. Braulio nos sugiere
varios restaurantes y bares como ‘El
Valencia’ y el ‘Nou Manolin’, locales de
mucho nombre y de un corte más
tradicional. En el parque ‘La Ereta’ a las
faldas del Castillo de Santa Bárbara, hay un
restaurante de cocina vanguardista con
unas vistas impresionantes de la ciudad.
Imagen de una
hoguera plantada

“Bien de Interés Turístico Internacional” y
“Bien de Interés Cultural Inmaterial”.
Durante una semana se “plantan”
monumentos hechos de madera y cartón,
que representan escenas de la vida

Vista nocturna Castillo
de Santa Bárbara

cotidiana en clave de humor. Todas estas
estructuras dignas de admirar por su

EDITORIAL
¡Estamos a tope! La máquina de Avanza Solutions no se detiene. Todo el Equipo Avanza va en la
misma dirección: cumplir nuestro plan empresarial, alcanzar nuestros objetivos y posicionarnos entre
los más grandes del panorama nacional. Y esto solo se consigue con el esfuerzo de cada trabajador y
de cada trabajadora. Todos los departamentos son clave para el buen funcionamiento, todos están
ensamblados entre sí para cohesionar perfectamente la labor de Avanza. Si continuamos así nada nos
detendrá. Este mes hemos empezado los trabajos de construcción para Masmóvil y, en tan solo unos
días, iniciamos el despliegue de nuestra propia Red de Fibra Óptica. ¡FELICIDADES! La Dirección.

4

