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¡Y SEGUIMOS CRECIENDO!

Avanza Fibra desembarca en Lorca, El Palmar, Torreagüera,
Beniaján y Los Garres
¡Y seguimos creciendo! Como empresa comercializadora, Avanza
Fibra continúa con su
expansión propia de red.
Si hace un par de meses
hablábamos del servicio que ofrecemos en la
localidad de San Javier,
ahora nos toca centrarnos en las poblaciones
de Lorca, El Palmar, Beniaján, Torreagüera y Los
Garres, en las que ya se
han iniciado los trabajos
de construcción de red
de FTTH.
Hablando en términos de Unidades Inmobi-

liarias (UUII) -cada UI representa a una vivienda
que puede tener nuestra
Fibra Óptica), podemos
adelantar que en Lorca
contaremos con más de
15.000 unidades, lo que
nos obliga a iniciar pronto y sin muchas esperas,
la comercialización de
nuestros servicios en
esta preciosa ciudad.
En cuanto a El Palmar,
nuestro equipo se está
empleando a fondo para
terminar la red de Fibra
Óptica en más de 8.500
UUII. Un trabajo que se
dará por terminado en

las próximas semanas.
Avanza Fibra también
llegará a Bieniaján, Torreagüera y Los Garres con
17.000 UUII, desde las
que daremos servicio a
todo el núcleo poblacional de estas zonas.
Para todo esto, desde
el Departamento Comercial, se están implantando ya las bases para la
apertura de tiendas y diferentes puntos de venta que servirán también
como servicio de Atención al Cliente.

Compañer@
del mes

Este mes el preciado “premio” otorgado
por todo el Equipo
Avanza es para Carolina Pamies, del departamento de Administración/Legal
de
nuestra empresa. ¡Felicidades! y a disfrutar
de esta merecida cena.

Cumpleaños

Un operario de calle en un momento de despliegue de Fibra Óptica

Este mes los cumpleañeros son:
-Antonio Tamayo
(día 9), cumple 37
años.
-Jenifer Cano (día
14), cumple 24.
-Juan Carlos Esteban (día 19), cumple
45.
-Samuel García (día
30), cumple 28.
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Editorial

Tras las vacaciones
estivales y con la recuperación de todos los
puestos de trabajo, en
Avanza Solutions nos
hemos propuesto cumplir los plazos de ejecución de obras, así como
llevar a buen puerto

propósitos comerciales
que teníamos previstos
para finales de año.
Es necesario que
todo el engranaje de
la empresa esté funcionando al cien por
ciento, porque todos
los departamentos están conectados entre
sí, con la capacidad de
poder crear sinergias en
cualquier momento.
Hemos creado, precisamente
pensando en este trabajo en

equipo, el Comité de
Dirección “ampliado a
mandos intermedios”,
donde están representados todos los estamentos y secciones de
Avanza Solutions. Cada
lunes nos reuniremos
en la Sala de Juntas de
la primera planta para
exponer, cada miembro del comité, el día a
día del departamento
que coordina y las previsiones de la semana
entrante. Así todos ten-
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TORPEDOS Y FUSIÓN
El equipo de Avanza Fibra cumple con los
plazos establecidos para finales de año
¡La migración de la
red Avanza Fibra en San
Javier va viento en popa!
Uno de los trabajos que
necesita de gran precisión dentro de esta cadena de construcción
de la red es el desarrollo
de torpedos y fusión de
fibras. Toni y Jose, los fusionadores más veteranos de Avanza Solutions,
nos cuentan que “este
trabajo es muy meticuloso y entretenido, a la vez
que apasionante, ya que
conectamos la red de alimentación con la de distribución, dándole vida a
la red”.
Esta primera red propia de Avanza Solutions
estará terminada a lo
largo de este mes y mediados del que viene, de

dremos la información
“de primera mano”, de
lo que “se cuece” en
nuestra empresa.
Por lo tanto, os animanos a darle el último
empujón para que, llegado diciembre, podamos celebrar la entrada
del nuevo año con la
convicción y la garantía de haber terminado
bien nuestro trabajo.
¡Gracias!
La Dirección.

manera que los vecinos
de esta preciosa localidad bañada por el Mar
Menor pueden disfrutar
ya de la fibra más rápida
y económica de toda la
comarca. ¡El equipo de
Avanza Fibra está cumpliendo con los plazos
previstos!

El presidente de Camposeven, Francisco José de Gea
y Tomás Saura, concejal de Pilar de la Horadada
Pese a que en el mes
de agosto las vacaciones nos dejaron un poco
“aislados” a quienes teníamos que trabajar, en
Avanza Solutions recibimos la visita de dos
amigos que querían conocer nuestra empresa.
Francisco José de Gea,
presidente de Camposeven (empresa de agricultura ecológica afincada
en San Pedro del Pinatar), vino acompañado
del concejal del Ayuntamiento de
Pilar de la
Horadada,
José
Tomás Saura. Ambos,
vecinos de
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la localidad pilareña, conocieron la empresa de
mano de David de Gea,
uno de los directores de
Avanza Solutions y paisano pilareño de ambos.
Durante el recorrido a
las instalaciones, los dos
destacaron la proyección
de la empresa en el sector de las telecomunicaciones y nos desearon
mucha suerte en nuestro
recorrido.
Desde Avanza esperamos más visitas así.

Septiembre 18

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES
Juan Carlos Esteban, responsable de esta sección en Avanza Solutions, nos cuenta
la labor del equipo y cómo consigue su liderazgo
Juan Carlos Esteban
es el responsable de
nuestra empresa del
Departamento de Instalaciones de Fibra Óptica
y de Radio. Su función
es la de coordinar las
diferentes brigadas de
construcción Avanza Solutions, velar para que
el trabajo esté bien realizado y se cumplan los
plazos marcados desde

dirección, además de
encargarse de parte del
negocio B2B en la empresa.
Esteban posee una
amplia trayectoria laboral coordinando equipos
y afirma que “la mejor
filosofía de trabajo es
aquella que apuesta por
la calidad del servicio. Es
la mejor publicidad que
se puede hacer desde

una empresa. Cumpliendo esta premisa, la captación de nuevos clientes es mucho más fácil”.
Este departamento
es la pieza clave de comunicación entre la empresa y los trabajadores
que se encuentran en
campo. Su capacidad de
liderazgo pasa por “dar
la máxima confianza a
cada uno de nuestros

Juan Carlos Martínez se llevó en agosto
el premio al compañero
del mes. Disfrutó de su
merecida invitación en
el Restaurante Rincón de
Pepe, Murcia.

Ismael Ibáñez, encargado de almacén, descargando diez kilómetros de Fibra Óptica para
continuar con los trabajos de despliegue.

Mabel Mellado atendiendo telefónicamente
a uno de los clientes de
Avanza Fibra desde la
oficina de San Javier.
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compañeros y reconocer el trabajo bien realizado, así como ser vigilante de cada una de las
tareas encargadas”.

CARLOS MATEO, INGENIERO EN
TELECO, HIZO SUS PRIMERAS
PRÁCTICAS CON NOSOTROS

Carlos Mateo (22
años), y recién titulado
en el Grado de Telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de Madrid, se incorporó este verano al
programa de prácticas
de Avanza Solutions.
Carlos estuvo trabajando en diferentes
departamentos para

formarse, sobre todo,
en el despliege de redes de Fibra Óptica.
Este nuevo ingeniero de Lorca, sostiene que “esta actividad
que he desarrollado
este mes de en Avanza, me abre el horizonte de mi futuro laboral
y no descarto dedicarme a la FTTH”.
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SE NOS CASÓ VENTURA
GUERRERO
Nuestro compañero
Ventura Guerrero contrajo matrimonio con
Mari Carmen Llorente, el
pasado 25 de agosto en
su localidad natal, Moratalla. La ceremonia, que
tuvo lugar en la Iglesia,
de Nuestra Señora de la
Asunción, fue emotiva y
preciosa, según nos contaron quienes estuvieron
presentes. El enlace se
celebró posteriormente
en un salón de banquetes de Calasparra.
Nos consta que los

presentes disfrutaron de
toda la jornada en la que
no faltó detalle por parte
de los novios.
Tras unos días de descanso y de “luna de miel”
en Costa Rica, Ventura se
incorporará a su puesto
de trabajo y entonces
nos traerá un buen surtido de fotografías.
Desde Avanza Solutions les deseamos
mucha felicidad y prosperidad tras su enlace.
¡Enhorabuena!

Juan Antonio Arenas nos habla de las fiestas de

CARTAGENA

Cartagena es una
ciudad
espectacular
para visitarla ya que,
debido a su estratégica situación en el Mediterráneo, diferentes
civilizaciones residieron en ella y dejaron
su impronta tanto en la
arquitectura de la ciudad como en diferentes
tradiciones que todavía
perduran.
Hoy os hablaré de las
fiestas de Carthagineses y Romanos que se
celebran del 21 al 30 de
septiembre, y que recrean diferentes pasajes históricos acacidos
desde la fundación de

la ciudad por parte de

les protagonizadas por

los cartagineses, hasta
su conquista por las legiones romanas.
Todos los días se
realizan diferentes representaciones teatra-

más de cuatro mil cartageneros orgullosos de
su historia. Entre ellas
descantan la Fundación
Qart Hadasht, la destrucción de Sagunto, la
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sesión del Senado Romano, las Bodas de Aníbal e Himilce, el Oráculo
de Tanit y los desfiles de
tropas y legiones, entre
otros.
En el recinto festero se puede visitar un
mercado de artesanías
y disfrutar de la variada
cocina cartagenera en
las barras que instalan
los bares y restaurantes
de la ciudad.
Merece la pena ir a
ver, al menos, una de las
representaciones. Una
de mis favoritas es “La
Gran Batalla por la toma
de Qart-Hadast”.

