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Las vacaciones bien, gracias
Con nostalgia de los días pasados en Islandia vuelvo a mi rea-
lidad y pienso en algunas diferencias que tenemos con ciertos 
países del norte. 

Nada más llegar tuve que marchar a Hannover por asuntos de 
trabajo, en el avión de la compañía Vueling viajaban unos ado-
lescentes de intercambio con las hormonas por las nubes, cosa 
que hizo de lo más ameno el trayecto. Muy distinto fue el estado 
del avión, los famosos asientos Recaro estaban en un estado la-
mentable, embellecedores inexistentes donde se podía ver el pe-
gamento amarillento que un día los unió a los apoyabrazos, hasta 
cinco asientos donde el respaldo estaba averiado y la reclinación 
era constante para desgracia del pasajero posterior, un chaleco 
salvavidas, así como restos de botellas y envases de comida por 
el suelo.

Mi suerte no mejoró en el vuelo de vuelta, diferente aparato 
igualmente deteriorado y de la misma compañía, grupo de jó-
venes que embarcaban ebrios dirección a Barcelona para una 
despedida de soltero, molestaron tanto al pasaje como a la tripu-
lación desoyendo todas las advertencias y fotografiando descara-
damente a la sobrecargo cuando les llamaba la atención.

Paseo dominical por el litoral Barcelonés, ida y vuelta unos 11 
km y más de 10 bares con WC en el recorrido, a esta zona le lla-
mamos la zona olímpica, y si, olímpico hay que ser para aguantar 
a 35ºC la cola de no menos de 9 personas en cada uno de los 
establecimientos para poder ir al baño. Por cierto, la Asociación 
Catalana de EII (Enfermedades Inflamatorias Intestinales) pro-
mueve la campaña ¡No puedo esperar! www.nopuedoesperar.es 

Esta semana nos hemos reunido para elegir el comité organi-
zador de Exposolidos 2017, en breve, el 9 de Julio, celebraremos 
la asamblea general de Techsolids, seguro que no faltarán ideas 
ni ganas –muchas- pero todos los impulsos se verán disminuidos 
a no ser que todos apuntemos en la misma dirección y solucione-
mos –por ejemplo- lo anterior y seguro algunas cosas más, o lo 
que es lo mismo, poder ir al lavabo sin colas cuando nos venga 
en gana.
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Dräger compra la 
start-up noruega 
GasSecure AS 
por 60 millones 
La compañía germana Dräger ha 
anunciado la compra de la firma no-
ruega GasSecure AS por un precio 
cercano a los 60 millones de euros. 
De esta forma, Dräger refuerza su po-
sicionamiento en la industria del gas 
y petroquímica con un nuevo sistema 
de tecnología wireless con protección 
antideflagrante. 

Así, GasSecure ha desarrollado un 
nuevo sistema inalámbrico completo 
para la detección de hidrocarburos por 
infrarrojos y con protección antidefla-
grante, que cuenta con la concesión de 
varias patentes. La compañía prepara 
el lanzamiento al mercado del produc-
to dirigido a las industrias indicadas 
basado en esta tecnología avanzada. 

El sistema inalámbrico de GasSecu-
re permite una planificación técnica 
de instalaciones más sencillas y en 
menor tiempo que las soluciones exis-
tentes en el mercado hasta el momen-
to. Debido al alto consumo de energía 
de los sensores ópticos, las soluciones 
inalámbricas de medición de hidrocar-
buros hasta ahora se han limitado a 
la transferencia de datos inalámbricos 
requiriendo una fuente de alimenta-
ción con cable convencional. Sin em-
bargo, con el sistema inalámbrico de 
GasSecure se refuerza la seguridad 
y se incrementa la eficiencia, ya que 
puede utilizarse durante más de un 
año sin necesidad de nuevas baterías, 
dispone de un sensor de infrarojos de 
ahorro de energía y permite la inte-
gración con soluciones inalámbricas 
estándar, aseguran desde Dräger. 

GasSecure es una start-up fundada 
en 2008, que contaba con 10 em-
pleados en 2014. Hans Ingebrigtsen, 
Dräger’s Country Manager en Norue-
ga, será el responsable de esta nueva 
unidad de negocio, que será gestio-
nada como una filial independiente.


