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MÁS DE 100.000 HOGARES CON FTTH

Antes de finalizar el año contarán con la Fibra Óptica
El despliegue de la
red propia de FTTH de
Avanza Solutions es ya
una realidad en poblaciones como El Palmar,
Beniaján, Torreagüera,
Los Garres y Lorca, además de la red de San Javier. De hecho, la dirección de la empresa ya
ha cerrado el contrato
con los locales donde
irán ubicadas las nuevas
tiendas desde las que se
comercializarán todas las
redes bajo el nombre de
Avanza Fibra. Concretamente, en Beniaján y en
Lorca ya se han iniciado
los primeros trabajos de
reacondicionamiento de
los locales para su aper-

tura al público. A finales
de año Avanza Fibra estará también presente
en Alhama, Totana, Mula,
Calasparra, las Torres de
Cotillas y Orihuela. En
total más de 100.000 hogares que tendrán la posibilidad de tener Fibra
Óptica con nosotros.
Para que todo esto
funcione es indispensable seguir potenciando
la calidad de nuestro
servicio de internet, no
solo ofreciendo la mejor
conexión, sino también
intentando llegar hasta donde el cliente nos
necesita. Por ello contamos, a pleno rendimiento, con tecnología

de última generación en
las torres de telecomunicaciones que tenemos
instaladas en Santiago
de la Ribera (San Javier,
Murcia).
Avanza cuenta con
varias ubicaciones para
ofrecer el servicio Wimax
de internet en todo el
municipio de San Javier
y con velocidades desde los 30Mb en Wimax
para uso doméstico. Es
decir, un salto cuantitativo y cualitativo en sistema Wifi de internet para
aquellas viviendas que
demandan una conexión
rápida y segura en lugares donde la Fibra Óptica
tiene difícil acceso.

Compañer@
del mes
Este mes el preciado “premio” otorgado
por todo el Equipo
Avanza es para Ismael
Ibáñez, del departamento de logística.
¡Felicidades! y a disfrutar de esta merecida
cena.

Cumpleaños

Imagen de una de las antenas instaladas en
San Javier

Operario realizando tareas de mantenimiento en
una antena de San Javier

Los cumpleañeros de
noviembre son:
-Pedro Tamayo
(día 4)
-Javier Gálvez
(día 10)
-Sergio Pérez (día 12)
- Mabel Mellado
(día 22)
- Antonio Molina
(día 22)
- Armando Morales
(día 30)
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Editorial

A falta de tan solo
dos meses para el cierre del ejercicio 2018,
nos toca hacer balance
de lo que este año ha

supuesto para Avanza
Solutions. Y, aunque
parezca pronto, es necesaria una reflexión
en equipo para ponerlo
todo en orden, porque
todavía estamos a tiempo de ir un paso más allá
de nuestras pretensiones iniciales. Si algo hay
que mejorar, hagámos-

lo. Porque si de alguna
cosa estamos orgullosos, es de la capacidad
de cambio y de adaptación que han mostrado
todas y cada una de las
personas que forman
parte de este precioso
proyecto. Muy pronto
conoceremos los nuevos trabajos previstos
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ACUERDO CON TIMUR

Avanza Solutions colaborará con la asociación para
potenciar la formación TELCO
Juan Celdrán, presidente de TIMUR (Asociación murciana de empresas tecnológicas), visitó
nuestras instalaciones
para mantener una reunión de trabajo. Celdrán
manifestó su sorpresa
por el desarrollo que está
llevando a cabo nuestra
empresa a lo largo de estos últimos meses, tanto
por la ampliación de sus
infraestructuras como
por su volumen de negocio.
De esta reunión surgió el acuerdo de colaboración entre TIMUR y
Avanza Solutions para
potenciar la formación
en telecomunicaciones,
a través del desarrollo
de programas de formación especializados
en despliegues de redes
de Fibra Óptica. Avanza
realizará charlas divulgativas, cursos prácticos

en centros de formación
profesional y participará
en los diferentes eventos y congresos que se
organicen desde la asociación.
Celdrán nos adelantó
que el sector de las telecomunicaciones supone
el 3% del PIB de la Región de Murcia, con un
montante de alrededor
de 28500 millones de euros. Una noticia que nos
hace seguir trabajando
más duro, si cabe, para
conseguir que la Región
sea una de las mejores
conectadas con redes de
Fibra Óptica.

para el 2019, labores
para las que contamos
con toda la plantilla, así
como con nuevas incorporaciones que aportarán profesionalidad y
calidad a nuestros objetivos. La intención es
seguir creciendo. Gracias por estar a nuestro
lado SIEMPRE.

Este mes estuvo con
nosotros Fernando Albertos (pincha aquí
para ver la videonoticia),
gerente de ATK Fibra
Óptica S.L, una de las
mayores distribuidoras
y fabricantes de pro-
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ductos pasivos de redes
de Fibra Óptica. Tras la
reunión mantenida con
el equipo de dirección,
Albertos ha destacado
“el avance exponencial y
la proyección de nuestra
empresa”.

José Henarejos y Juan Belando

Jesús Leal y Silvia Solano

Salvador Pinar

Noviembre 2018

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERMISOS
"La mayor satisfacción es resolver cada situación y hacer comprender a los vecinos
la importancia de nuestro cometido"
Si hay un departamento que sea esencial
y necesario a la hora de
contribuir a que la construcción de redes vaya
viento en popa, es el
de Gestión de Permisos.
Su trabajo consiste en
conseguir las autorizaciones, tanto de las comunidades de vecinos
como de los particulares, para acceder a los

espacios en los que ha
de ir la instalación del
cableado de la red y así
poder serviciar con internet a esas viviendas.
Este equipo pasa
prácticamente toda la
jornada laboral recorriendo las calles de las
diferentes localidades
donde se va a construir
una red, visitando a los
vecinos e informando

Gómez cuenta también
que “la mayor satisfacción es resolver cada
situación y hacer comprender a los vecinos la
importancia de nuestro
cometido”.

AVANZA EN EL FORO DE EMPLEO
DE ALCANTARILLA

Juanmi Solano está
realizando sus prácticas
de final de grado de “Infraestucturas de Telecomunicaciones” gracias
al convenio de colaboración que tiene la empresa con el IES Sanje de
Alcantarilla.

EVENTOS AVANZA

de nuestro despliegue.
Mariano Gómez, gestor
de permisos, nos explica
que “este trabajo requiere organización, destreza y mucha persistencia
para conseguir la autorización deseada, ya que
de esa firma depende
que un gran número de
UU.II puedan tener, en
un futuro, internet con
Fibra Óptica en su casa”.

El buen ambiente de trabajo es esencial para que un
equipo esté unido. Y en Avanza Solutions eso lo
cum-plimos. Éste es el testimonio gráfico...Carolina
y Ana disfrutando de la cena de compañeras del mes,
Samuel con el regalo para su bebé o la celebración
del cum-pleaños de Antonio y Samuel.

Una de las premisas
de Avanza es la de estar presente en eventos
de la sociedad que nos
rodea. El pasado 2 de
octubre estuvimos con
un stand en el II Foro
de Empleo de Alcantarilla mostrando nuestro
proyecto empresarial
y el plan de comercialización de internet en
la Región de Murcia.
Debido al crecimiento
que estamos viviendo,
nuestra empresa necesita nuevos puestos
de trabajo para llevar
a cabo este ambicioso
proyecto que tenemos
en marcha.
Creamos una bolsa
de trabajo con los CV´s
que nos entregaron ese
día, a la que sumamos
los que estamos recibiendo a través de la
web. Nuestra compañe-
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ra Carolina entrevistó,
de forma personalizada,
a más de un centenar
de candidatos que se
acercaron a entregar
sus CV´s.
Asimismo, hicimos
un importante ejercicio
de Networking. Lorena estuvo en contacto
con diferentes entidades con las que se están
gestando acuerdos de
colaboración para trabajar conjuntamente
por el sector de las telecomunicaciones.
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Pedro Ortín, campeón de
fútbol de mesa
Pedro Ortín, celador
de Avanza Solutions, es
todo un campeón en
fútbol de mesa que, aunque es un deporte minoritario en nuestro país,
ha conseguido grandes
logros a nivel internacional. En su palmarés
se encuentran tres campeonatos del mundo y
varias ligas.
El juego consiste en
la recreación de un partido de fútbol con dos
equipos compuestos por
once bases, que repre-

SUMANDO KILÓMETROS
Ventura Guerrero
participó en el trail
Sierra de Cazorla de
33 km, con un desnivel positivo de más
de 1600 metros.

sentan a los jugadores y
que se mueven con golpes de dedos con el objetivo de meter un gol.
Desde aquí, animar a
nuestro compañero en
la próxima competición
¡Suerte!

Ana Martín consiguió podio en los 13,5
km del Parque Natural de las Salinas de
San Pedro del Pinatar
¡Ahora a por la maratón de Valencia!

Pedro Tamayo nos propone descubrir
CIEZA
Cieza es la puerta
Norte de la Región de
Murcia. Encrucijada de
caminos, alberga un
rico legado histórico
heredado de las diferentes culturas que han
ocupado su territorio
desde la antigüedad.
Bellos paisajes, fiestas,
pinturas rupestres, rutas, museos, gastronomía y aventura convierten a Cieza en un
destino para todos.
Destaca por los yacimientos de Paleolítico
y Neolítico, únicos en
el Arco Mediterráneo y
declarados por la UNESCO como Patrimonio de

la Humanidad.
Además, en este municipio, se halla uno de
los parajes naturales
más bellos formados
por el río Segura: “el Cañón de los Almadenes”,
donde el río se estrecha, formando paredes
de cientos de metros,
ideal para practicar deportes de aventura. Cieza ofrece la posibilidad
no sólo de disfrutar de
la cultura sino también
de saborear los riesgos
de la naturaleza.
Una de las maneras
más excitantes de abordar la riqueza natural y
paisajística de Cieza es

mediante la práctica del
rafting, y es que, a su
paso por esta localidad,
el Segura es un río vivo
y de aguas claras perfecto para amantes de
la aventura.
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Aconsejo visitar este
municipio en primavera
porque descubriremos
el sorprendente fenómeno de la Floración en
bellísimos parajes de árboles frutales.

