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El almacén es la pla-
taforma de distribución 
y recepción de todos los 
materiales necesarios 
para construir las redes 
de Fibra Óptica y ofrecer 
servicio a los clientes de 
Avanza Fibra.

Este espacio, de 1800  
metros cuadrados, alma-
cena estos días 500 kiló-
metros de Fibra Óptica, 
además de todo el mate-
rial necesario para que la 
construcción nunca pare 
y se cumplan los plazos 
establecidos por  la Di-
rección de la Empresa. 
La reposición de los ma-
teriales es diaria, ya que 

el trabajo de más de 250 
personas "en campo" 
precisa del material tec-
nológico que le suminis-
tra dicho almacén. 

Cuenta con más de 
200 referencias entre tor-
pedos, CTOs, divisores y 
pequeño material, entre 
otras. Cada una de ellas 
ha de estar perfectamen-
te contabilizada en el 
inventario y colocada en 
su sitio para optimizar el 
tiempo de trabajo.

Ismael Ibáñez es el en-
cargado de gestionar el 
centro logístico de Avan-
za Solutions. Él ha sido 
quien le ha dado forma a 

este espacio. “Recuerdo 
que al principio fue com-
plicado poner todo en 
orden, pero con pacien-
cia y tesón, ahora está 
todo perfectamente co-
locado. Incluso si cierro 
los ojos y puedo indicar 
dónde está cada cosa”.

A diario pasan por 
este almacén más de 
medio centenar de per-
sonas entre trabajado-
res y proveedores. "Hay 
que tener don de gentes, 
concentración para que 
cuadre todo y estar muy 
pendiente de lo que ne-
cesitan los compañeros a 
diario".

NUESTRO CENTRO LOGÍSTICO
El almacén, la joya preciada de Avanza Solutions

Este mes el precia-
do “premio” otorgado 
por todo el Equipo 
Avanza es para Ana 
Ortega, del departa-
mento de Diseño de 
nuestra empresa. ¡Fe-
licidades! y a disfrutar 
de esta merecida cena.

Compañer@ 
del mes

Los cumpleañeros 
de octubre son:

-Jessica Caravaca 
(día 3) cumple 37 
años.

-José Manuel López 
(día 9) cumple 31 

años.
-Pedro Ortín (día 

23) cumple 26 años.
- Elena López (día 

30) cumple 34 años.

Cumpleaños

“Lo que no se comunica, no existe" García Márquez, escritor.

Imágenes del almacén de Avanza Solutions      Ismael Ibáñez, encargado del almacén
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Y así, casi sin darnos 
cuenta, estamos pre-
parando ya la "Cena 
de Navidad". El tiempo 
pasa volando y con él 
nuestras ganas de pro-
gresar y de alcanzar los 
objetivos con los que 
comenzamos este año. 

Desde el equipo di-
rectivo queremos dar 
las gracias a todos los 
trabajadores y trabaja-
doras de Avanza Solu-
tions. Somos conscien-
tes del esfuerzo que 
requiere cumplir con 
los plazos previstos y 
con las expectativas 
que, tanto proveedores 
como clientes, se han 
hecho con nuestra la-
bor. 

Precisamente, la 

puesta en marcha del 
"Comité de Dirección" 
es para este fin: conocer 
el desarrollo de cada 
departamento para po-
der aprovechar al máxi-
mo nuestro trabajo en 
equipo. Así somos cons-
cientes de lo que hacen 
nuestros compañeros y 
de la profesionalidad de 
cada uno de ellos. 

Tenemos muy claro 
que desde el exterior 
nos ven como una gran 

empresa, así que man-
tener esa expectativa 
con la dedicación que le 
damos cada día, es una 
de nuestras principales 
misiones. 

Seguimos con ilu-
sión y con entusiasmo. 
El sector de las teleco-
municaciones es apa-
sionante y así ha de ser 
lo que transmitamos a 
quienes nos rodean. 

¡Muchas gracias!
La Dirección

E d i t o r i a l

VISITAS VIP 
Los principales proveedores de la Región de Murcia 

quieren trabajar con Avanza Solutions 

Los responsables de  
los diferentes departa-
mentos de Avanza Solu-
tions, se reúnen los mar-
tes a las 9 de la mañana 
en Comité de Dirección, 
para dar un repaso del 
trabajo que se está desa-
rrollando en la empresa. 
Una reunión fructífera en 
la que se ponen sobre la 
mesa los proyectos que 
se están llevando a cabo 
y la planificación para los 
próximos días. "De esta 
manera interactuamos 
y somos testigos, de pri-
mera mano, de lo que 
hacen nuestros compa-
ñeros. Así entendemos 
mejor cada sección de 
Avanza Solutions y cada 
labor. Porque aquí todos 
somos importantes, es 

un trabajo en equipo", 
nos explica nuestro Ge-
rente David De Gea. 

Presentes en el Comi-
té están Mariano Mar-
tínez, Juan Francisco 
Navarro, David De Gea, 
Elena López, Ana Martín, 
Anastasio Freixinos, Juan 
Carlos Esteban, Antonio 
Tamayo, Samuel García, 
Sergio Pérez, Juan Sal-
vador Galindo, Cristina 
Martínez y Ventura Gue-
rrero.  

Con los responsables de cada uno de los 
departamentos de Avanza

 COMITÉ DE DIRECCIÓN

Paco Amante, Geren-
te de Anvimur -empresa 
referente en la Región de 
Murcia de suministro de 
materiales para desplie-
gue de Fibra Óptica-, nos 
visitó para iniciar una 
relación comercial con 
Avanza Solutions. Ase-
guró sentirse "impresio-

nado" con la magnitud 
del proyecto.

Una vez más los prin-
cipales directivos y re-
presentantes de Mas-
móvil nos visitan. En esta 
ocasión, Rafael Martín 
(Director Comercial de 

la línea móvil) y Luis Pi-
zarro (Responsable de 
Área), mantuvieron una 
reunión de trabajo con 
el Equipo Directivo de 
Avanza (David De Gea, 
Mariano Martínez, Juan 
Francisco Navarro, Ele-
na López y Ana Martín), 
acompañados del Res-
ponsable de Transmi-
sión, Juan Salvador Ga-
lindo. 
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Juan Carlos Esteban 
celebró su cumpleaños 
con un delicioso almuer-
zo a base de produc-
tos típicos murcianos. 
¿Quién será el próximo?

 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FTTH
"En Avanza Solutions estamos cumpliendo con los objetivos marcados en la 

construcción de redes"
Anastasio Freixinos, 

es el responsable de 
coordinar la sección 
constructiva de los pro-
yectos de despliegue de 
redes de Fibra Óptica. 

Su trabajo consiste 
en asiganar la actividad 
a las empresas colabo-
radoras y su seguimien-
to, la resolución de los 
problemas que puedan 
surgir en campo hasta la 

finalización del plan, en-
tre otras funciones. 

Freixinos, licenciado 
en ADE, llegó al mun-
do de la Fibra Óptica 
por casualidad. Lleva 16 
años dedicándose a ello 
y asegura que "aunque 
es un trabajo exigente y 
estresante porque siem-
pre tienes el peso de los 
objetivos sobre tu espal-
da, a su vez  es gratifi-

cante poder ver el final 
de la red construida".

Este departamento 
desempeña su trabajo 
tanto en oficina como 
en campo. Requiere de 
una importante exigen-
cia personal y mucha 
mano izquierda, ya que 
"tengo que conseguir 
que el trabajo se desa-
rrolle sin problemas y lo 
más eficiente posible".

Anastasio asegura 
que "en Avanza Solu-
tions estamos cumplien-
do con los objetivos  de 
construcción marcados". 

JORNADA INFORMATIVA: 
“AVANZA FIBRA, MÁS QUE UNA 

MARCA”

Ana Martín, Dir.ª Co-
mercial de Avanza So-
lutions, impartió una 
jornada de formación 
titulada “Avanza Fibra, 
más que una marca”. 

Informó del im-
portante crecimiento 
empresarial que está 
viviendo la línea co-
mercializadora de In-
ternet Fibra Óptica, Te-
lefonía Móvil y Wimax 
en San Javier. También 
adelantó los nombres 
de los nuevos munici-

pios en los que se va a 
comercializar nuestra 
fibra antes de fin de 
año, como Lorca, Be-
niaján, Torreagüera y El 
Palmar, entre otros. 

Como todos somos 
Avanza Fibra, Martín 
trajo una gran noticia: 
una oferta especial 
de telfonía móvil para 
todos los empleados 
y sus familiares. "El 
proyecto comercial es 
un trabajo de todo el 
equipo Avanza", dijo. 

Jessica Caravaca se ha 
incorporado a nuestro 
equipo. Junto con Mabel 
Mellado, se encarga de 
vender todos nuestros 
productos de Avanza Fi-
bra en San Javier. ¡Bien-
venida!

¡Ya hay fecha para la 
cena de Navidad! Será el 
próximo 14 de diciem-
bre. Preparaos porque 
habrá muchas sorpre-
sas...
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Archena es un mu-
nicipio situado en la 
comarca de la Vega Me-
dia de Murcia y está ba-
ñado por el Río Segura. 
Su historia se remonta 
a los Íberos, que deja-
ron su huella en el ya-
cimiento arqueológico 
“Cabezo del Tío Pío”. En 
él, se encontraron pie-
zas cerámicas de gran 
valor histórico que se 
pueden ver en el Museo 
local. 

En Archena se puede 
hacer todo tipo de tu-
rismo. Los amantes del 
cultural, pueden visitar 
el Santuario de la Vir-
gen de la Salud del si-

glo XIX, la Iglesia de San 

Juan Bautista de estilo 
barroco que data del s 
XVIII, el Castillo de Don 
Mario o el Palacete de 
Villarrías.

El turismo de salud 

es uno por los que más 
se conoce a Archena. El 
Balneario Termal, se en-
cuentra en el paraje na-
tural Valle de Ricote. En 

él, nace un manantial 
de aguas minero-medi-
cinales que brota a 52º. 
Sus tratamientos reu-
matológicos y neumo-
lógicos, atraen a públi-
co durante todo el año.

La gastronomía es tí-
pica murciana. Los arro-
ces, sobre todo de co-
nejo, las gachasmigas, 
potajes o guiso de trigo 
con hinojo son algunos 
de sus platos. Podéis ir 
de tapas a “La Taberna 
del Laso”, a comer o ce-
nar a “Atempo Weekend 
Bistrot” o a “Ipub Arche-
na” junto al río.

Si os apetece ir a co-
nocerlo ¡os espero!

Jesús Gambín nos invita a visitar 
ARCHENA

BOLSA DE EMPLEO DE 
AVANZA SOLUTIONS

El equipo humano de 
Avanza Solutions está en 
continuo crecimiento. 
Desde enero, la plantilla 
se ha duplicado y conti-
nuamos aumentando el 
número de personal tan-
to técnico como de cons-
trucción y comercial.

Actualmente, tene-
mos en activo diferente-
sofertas de empleo con 
perfiles como: instala-
dor/a de FTTH y Wimax 
y vendedor/a, con nivel 
alto de inglés, para las di-

ferentes tiendas que va a 
abrir Avanza Fibra en la 
Región de Murcia y que 
iremos informando a lo 
largo de este mes. 

Para ampliar la infor-
mación, puedes llamar 
al 968 710 024 o envía 
tu currículum a em-
pleo@avanzafibra.com, 
a rrhh@avanzasolutions.
es o visita nuestra web 
http://avanzasolutions.
eu/trabaja-con-nosotros. 

¡Únete a Avanza Solu-
tions, te esperamos!

 El concurso de foto-
grafía "Verano Avanza" 
está llegando a su fin. 
Tenéis de tiempo has-
ta el 15 de octubre para 
enviar una foto de vues-
tras vacaciones de vera-
no. Podéis mandarlas a 
comunicacion@avan-
zasolutions.es o a lya-
nez@avanzasolutions.
es

La temática puede 
ser de un momento di-
vertido, del paisaje que 
más os haya impresio-
nado, de una comida 

con vuestros amigos, etc.
Habrá premio para las 

tres primeras clasificadas 
y para la fotografía gana-
dora...¡Un fin de sema-
na en el Hotel Balenario 
Thalasia!

CONCURSO DE FOTOS 
"VERANO AVANZA"


