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¡Y seguimos crecien-
do! Como empresa co-
mercializadora, Avanza 
Fibra continúa con su 
expansión propia de red. 
Si hace un par de meses 
hablábamos del servi-
cio que ofrecemos en la 
localidad de San Javier, 
ahora nos toca centrar-
nos en las poblaciones 
de Lorca, El Palmar, Be-
niaján, Torreagüera y Los 
Garres, en las que ya se 
han iniciado los trabajos 
de construcción de red 
de FTTH.  

Hablando en térmi-
nos de Unidades Inmobi-

liarias (UUII) -cada UI re-
presenta 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 pron-
to 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, Torre-
agüera y Los Garres con 
17.000 UUII, desde las 
que daremos servicio a 
todo el núcleo poblacio-
nal de estas zonas. 

Para todo esto, desde 
el Departamento Comer-
cial, se están implantan-
do ya las bases para la 
apertura de tiendas y di-
ferentes puntos de ven-
ta que servirán también 
como servicio de Aten-
ción al Cliente. 

¡Y SEGUIMOS CRECIENDO!
Avanza Fibra desembarca en Lorca, El Palmar, Torreagüera, 

Beniaján y Los Garres

Este mes el precia-
do “premio” otorgado 
por todo el Equipo 
Avanza es para Caro-
lina Pamies, del de-
partamento de Admi-
nistración/Legal de 
nuestra empresa. ¡Fe-
licidades! y a disfrutar 
de esta merecida cena.

Compañer@ 
del mes

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

Este mes los cum-
pleañeros son:

-Antonio Tamayo 
(día 9), cumple 37 
años.

-Jenifer Cano (día 
14), cumple 24.

-Juan Carlos Este-
ban (día 19), cumple 
45.

-Samuel García (día 
30), cumple 28.

Cumpleaños

“La información es liberadora”. Koffi Annan, estadista.

http://www.sanjavier.es/
https://www.youtube.com/watch?v=mzYcZ4EIM1s
https://www.youtube.com/watch?v=uAk5kEWbXi4
https://www.youtube.com/watch?v=Sypa7CKS-nU
http://www.sanjavier.es/
https://www.lorca.es/
http://www.murcia.es/web/portal/el-palmar
https://www.murcia.es/web/portal/historia9
http://www.murcia.es/web/portal/torreaguera
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,275,c,373,m,1871
http://avanzasolutions.eu/fibra-optica-ftth
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Tras las vacaciones 
estivales y con la recu-
peración de todos los 
puestos de trabajo, en 
Avanza Solutions nos 
hemos propuesto cum-
plir los plazos de ejecu-
ción 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 fun-
cionando al cien por 
ciento, porque todos 
los departamentos es-
tán conectados entre 
sí, con la capacidad de 
poder crear sinergias en 
cualquier momento. 

Hemos creado, pre-
cisamente pensan-
do en este trabajo en 

equipo, el Comité de 
Dirección “ampliado a 
mandos intermedios”, 
donde están represen-
tados todos los esta-
mentos y secciones de 
Avanza Solutions. Cada 
lunes nos reuniremos 
en la Sala de Juntas de 
la primera planta para 
exponer, cada miem-
bro del comité, el día a 
día del departamento 
que coordina y las pre-
visiones de la semana 
entrante. Así todos ten-

dremos la información 
“de primera mano”, de 
lo que “se cuece” en 
nuestra empresa.

Por lo tanto, os ani-
manos a darle el último 
empujón para que, lle-
gado diciembre, poda-
mos celebrar la entrada 
del nuevo año con la 
convicción y la garan-
tía de haber terminado 
bien nuestro trabajo. 
¡Gracias!

La Dirección.

E d i t o r i a l

VISITAS VIP 
El presidente de Camposeven, Francisco José de Gea 

y Tomás Saura, concejal de Pilar de la Horadada 

¡La migración de la 
red Avanza Fibra en San 
Javier va viento en popa! 
Uno de los trabajos que 
necesita de gran preci-
sión dentro de esta ca-
dena de construcción 
de la red es el desarrollo 
de torpedos y fusión de 
fibras. Toni y Jose, los fu-
sionadores más vetera-
nos de Avanza Solutions, 
nos cuentan que “este 
trabajo es muy meticulo-
so y entretenido, a la vez 
que apasionante, ya que 
conectamos la red de ali-
mentación con la de dis-
tribución, dándole vida a 
la red”.

Esta primera red pro-
pia de Avanza Solutions 
estará terminada a lo 
largo de este mes y me-
diados del que viene, de 

manera que los vecinos 
de esta preciosa locali-
dad 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 cum-
pliendo con los plazos 
previstos!

Pese a que en el mes 
de agosto las vacacio-
nes nos dejaron un poco 
“aislados” a quienes te-
níamos que trabajar, en 
Avanza Solutions reci-
bimos la visita de dos 
amigos que querían co-
nocer nuestra empresa. 
Francisco José de Gea, 
presidente de Campose-
ven (empresa de agricul-
tura ecológica afincada 
en San Pedro del Pina-
tar), vino acompañado 
del concejal del Ayunta-
miento de 
Pilar de la 
Horadada, 
José To-
más Sau-
ra. Ambos, 
vecinos de 

la localidad pilareña, co-
nocieron la empresa de 
mano de David de Gea, 
uno de los directores de 
Avanza Solutions y pai-
sano pilareño de ambos. 

Durante el recorrido a 
las instalaciones, los dos 
destacaron la proyección 
de la empresa en el sec-
tor de las telecomunica-
ciones y nos desearon 
mucha suerte en nuestro 
recorrido. 

Desde Avanza espera-
mos más visitas así.

El equipo de Avanza Fibra cumple con los 
plazos establecidos para finales de año

 TORPEDOS Y FUSIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=ZAwxwjxD0Qc&t=1s
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Juan Carlos Martí-
nez se llevó en agosto 
el premio al compañero 
del mes. Disfrutó de su 
merecida invitación en 
el Restaurante Rincón de 
Pepe, Murcia.

 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 Insta-
laciones de Fibra Óptica 
y de Radio. Su función 
es la de coordinar las 
diferentes brigadas de 
construcción Avanza So-
lutions, velar para que 
el trabajo esté bien rea-
lizado y se cumplan los 
plazos marcados desde 

dirección, además de 
encargarse de parte del 
negocio B2B en la em-
presa.

Esteban posee una 
amplia trayectoria labo-
ral 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. Cumplien-
do esta premisa, la cap-
tación de nuevos clien-
tes es mucho más fácil”.

Este departamento 
es la pieza clave de co-
municación entre la em-
presa y los trabajadores 
que se encuentran en 
campo. Su capacidad de 
liderazgo pasa por “dar 
la máxima confianza a 
cada uno de nuestros 

compañeros y recono-
cer el trabajo bien reali-
zado, así como ser vigi-
lante 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 Teleco-
municaciones por la 
Universidad Politéc-
nica de Madrid, se in-
corporó este verano al 
programa de prácticas 
de Avanza Solutions. 

Carlos estuvo tra-
bajando en diferentes 
departamentos para 

formarse, sobre todo, 
en el despliege de re-
des de Fibra Óptica. 

Este nuevo inge-
niero de Lorca, sostie-
ne que “esta actividad 
que he desarrollado 
este mes de en Avan-
za, me abre el horizon-
te de mi futuro laboral 
y no descarto dedicar-
me a la FTTH”.

Ismael Ibáñez, encar-
gado de almacén, des-
cargando diez kilóme-
tros de Fibra Óptica para 
continuar con los traba-
jos de despliegue.

Mabel Mellado aten-
diendo telefónicamente 
a uno de los clientes de 
Avanza Fibra desde la 
oficina de San Javier.
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Cartagena es una 
ciudad espectacular 
para visitarla ya que, 
debido a su estratégi-
ca situación en el Me-
diterráneo, diferentes 
civilizaciones residie-
ron en ella y dejaron 
su impronta tanto en la 
arquitectura de la ciu-
dad como en diferentes 
tradiciones que todavía 
perduran. 

Hoy os hablaré de las 
fiestas de Carthagine-
ses y Romanos que se 
celebran del 21 al 30 de 
septiembre, y que re-
crean diferentes pasa-
jes históricos acacidos 
desde la fundación de 

la ciudad por parte de 

los cartagineses, hasta 
su conquista por las le-
giones romanas. 

Todos los días se 
realizan diferentes re-
presentaciones teatra-

les protagonizadas por 

más de cuatro mil carta-
generos orgullosos de 
su historia. Entre ellas 
descantan la Fundación 
Qart Hadasht, la des-
trucción de Sagunto, la 

sesión del Senado Ro-
mano, las Bodas de Aní-
bal e Himilce, el Oráculo 
de Tanit y los desfiles de 
tropas y legiones, entre 
otros. 

En el recinto feste-
ro 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”.

Juan Antonio Arenas nos habla de las fiestas de

CARTAGENA

SE NOS CASÓ VENTURA 
GUERRERO

Nuestro compañero 
Ventura Guerrero con-
trajo matrimonio con 
Mari Carmen Llorente, el 
pasado 25 de agosto en 
su localidad natal, Mora-
talla. La ceremonia, que 
tuvo lugar en la Iglesia, 
de Nuestra Señora de la 
Asunción, fue emotiva y 
preciosa, según nos con-
taron quienes estuvieron 
presentes. El enlace se 
celebró posteriormente 
en un salón de banque-
tes 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 des-
canso y de “luna de miel” 
en Costa Rica, Ventura se 
incorporará a su puesto 
de trabajo y entonces 
nos traerá un buen surti-
do de fotografías. 

Desde Avanza So-
lutions les deseamos 
mucha felicidad y pros-
peridad tras su enlace. 
¡Enhorabuena!

https://www.youtube.com/watch?v=uP8TAoXwVFA
https://www.cartagena.es/



