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 “Cuanto más hacemos, más podemos hacer”. William Hazlitt
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Contrato de 
despliegue con  
Masmóvil 
El 5 de diciembre 
firmamos el 
contrato de 
despliegue de 
500.000 UUII con 
Masmóvil. Una 
dura negociación 
que ha velado 
siempre por los 
intereses de ambas 
empresas y de las 
personas que 
trabajan -y van a 
trabajar- con 
nosotros. 

Formación 
La motivación 
profesional, el 
trabajo en equipo, 
el liderazgo y otras 
muchas 
formaciones, 
llegarán a Avanza 
de la mano de 
profesionales que 
nos ayudarán en 
nuestro día a día.  

comunicacion@avanzasolutions.es

El Equipo Avanza ha 
elegido a Rodrigo.
¡Felicidades!, te 
llevas una comida 
para dos personas 
en el Rte. “Rincón 
de Pepe”.

¡Nos trasladamos!
Seguimos en el Polígono Industrial de Alcantarilla y cambiamos 

nuestra sede a la calle Uruguay, parcela número 11 

Espacio, 
comodidad, 
calidad y 
crecimiento. Por 
estas razones nos 
trasladamos de 
sede dentro del 
mismo polígono. 
Una nave 
industrial de 
1.900 m2, con unos 
1.200 m2 de 
almacén y el resto 
distribuido en dos 
alturas. En la 
planta baja, los 
departamentos de 
Centralita y “Equipo Avanza”. No están todos los que son, 
Recepción, Diseño, pero son todos los que están.
Sala de Juntas, Sala 
de Formación, Call Center, Cocina, Sala de Raw y 
espacio EcoAvanza. En la primera planta se ubicará Administración, Financiero, 
Jurídico/Laboral, Dirección, Gerencia y Sala de Juntas. El exterior se caracterizará por 
ser un espacio que estará destinado al recreo del personal y visitantes. Se pondrá a 
disposición de otras empresas de la Región para exposición de productos ecológicos y 
artesanos, abarcando incluso el campo de la gastronomía y de la moda. A mediados de 
este mes de febrero se realizará el traslado a la planta baja. En las siguientes semanas a 
este primer paso, se irán adaptando el resto de áreas hasta que todo el mundo ocupe su 
correspondiente puesto de trabajo. “El cambio es fruto de nuestro crecimiento y 
agradecemos a nuestros trabajadores el esfuerzo y la paciencia que están teniendo con 
todo esto, porque requiere un trabajo adicional a la carga diaria que tenemos. Es por el 
bien de todos, es por el bien de Avanza”, coinciden en apuntar Juan Francisco Navarro y 
Mariano Martínez, Administradores de Avanza Solutions. “El cambio es ley de vida. 
Cualquiera que solo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro”, J.F. Kennedy.

El 17 de 
febrero es el 
cumpleaños 
de Francisco 
Ortín, del 
Equipo de 
Replanteo.

Juan Carlos 
Martínez, 
Departamento 
Técnico. Su 
cumpleaños fue 
el 1 de febrero. 
¡Bienvenido al 
Equipo Avanza! 

¡Anunciamos las nuevas incorporaciones!

Compañer@ del  mes
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Equipo de Replanteo  
En la calle y en la oficina, los 
primeros contactos para el  
despliegue de FTTH 
Departamento 
compuesto por 
Guillermo Iniesta, 
Rodrigo 
Pereñíguez y 
Francisco 
Antonio Ortín
. 
Actualmente están realizando trabajos en la 
calle que combinan con la labor informática de 
documentación. El equipo está en pleno 
crecimiento. Ahora mismo cuentan con la ayuda 
de compañeros y compañeras de otras áreas así 
como de otras contratas externas destinadas al 
desarrollo del proyecto de Masmóvil. 

Elena López es
Directora de 

Operaciones adjunta 
a Dirección. Esta 

Ingeniera de 
Telecomunicaciones  

viene del Grupo 
EULEN, donde tuvo el 

cargo de Gestora de 
Servicios 

Especializados en 
Levante y Baleares. 
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EDITORIAL 
Nuestra satisfacción y orgullo por el crecimiento de Avanza, es 
directamente proporcional al que sentimos por el equipo humano 
que nos acompaña. Sin vosotros todo esto no hubiera sido posible. 
Trabajar con gente dinámica, dispuesta a seguir apostando por 
proyectos innovadores y con ganas de materializar los sueños de 
los que tantas veces hemos hablado, es para nosotros el motor que 
nos empuja y nos motiva cada día. Somos un EQUIPO, remamos en 
la misma dirección, y eso solo se puede traducir en un ÉXITO 
asegurado. Contamos con vosotros, con vosotras, con los que están 
y con quienes van a venir. Entre todos hacemos Avanza Solutions. 
Mil veces ¡GRACIAS! La Dirección.

Rodrigo “en plena faena”

Servicio Jurídico/Laboral 
Carolina Pamies, abogada, es la 
responsable de poner en marcha 
este nuevo servicio 
Los contratos con empresas externas, la relación 
con la administración pública y todo lo 
concerniente a Riesgos Laborales, precisa de la 
creación de 
un 
departamento 
interno que 
esté en 
continuo 
contacto con 
nuestras 
necesidades. Carolina en su despacho 
Desde dentro 
es mucho más 
fácil comprender y entender el día a día de 
nuestra empresa, además de que agiliza 
exponencialmente la tramitación de cualquier 
burocracia o la creación de nuevos protocolos. Va 
también ligado a todo lo concerniente con el tema 
laboral: nóminas, vacaciones, permisos, 
contratos, etc., que a todos nos afectan. Carolina 
es Licenciada en Derecho y MBA en 
Administración y Dirección de Empresas. 
Carolina cuenta con la ayuda y formación de 
Cristina, una veterana en Avanza Solutions.  


