
I Actualidad

12   Industria Química Junio 2016

Solo piensa
Algunos pensábamos que las nuevas elecciones del 26 de junio de-
bían servir para avanzar en la parálisis que nos encontrábamos por 
la imposibilidad de formar Gobierno. Se trataba de escoger al partido 
del que debía surgir el timonel de las 17 comunidades españolas, 
pero por el momento parece que no lo hemos conseguido: los resul-
tados han sido muy similares a los anteriores. Ahora veremos si la 
capacidad de negociación de los partidos será también la misma, y si 
podrán o no llegar a acuerdos.

¿Pero qué pasa? Piensa.
Nos contaron repetidamente que estar fuera de Europa era peor 

que arder en el infierno y el Reino Unido hace Brexit, se marcha, o es 
que quizá les guste el fuego.

¿Pero qué pasa? Piensa.
¿Por qué en una recta de 200 metros hay un 100 km/h, un 80 con 

radar y de nuevo un 100, y te cuentan que esto no es para recaudar?
¿Pero qué pasa? Piensa.
¿Por qué cuando entras a trabajar en una empresa cobras a mes 

trabajado y, sin embargo, en el gimnasio pagas antes de disfrutar 
de los servicios y, además, intentan cobrarte una matrícula como si 
fueras un vehículo a motor?

¿Pero qué pasa? Piensa.
El 16 de junio celebramos la Asamblea General de Socios de Tech-

solids, y nos complace constatar que ya somos 42 socios. Esto signi-
fica que, si pensamos que el salón Exposolidos es el que mejor repre-
senta nuestro sector, el 40% de los expositores de la última edición 
del 2015 son también socios de Techsolids. Nos parecen unos buenos 
números. Nuestro objetivo para el próximo año es llegar a 50 socios.

¿Pero qué pasa? Piensa.
Un amigo cantautor, de nombre Ricardo Rabella, pero al que lla-

man el Hombre Trankilo, en una de sus canciones habla de pensar 
y, con lógica,  la canción se llama “Piensa”. Él nos propone realizar 
este ejercicio en casa, en la cocina, en el salón y en la oficina, en la 
despensa, en la playa en la montaña, en invierno, en primavera, en 
tu pueblo en tu aldea: solo piensa…Y, añade, no te dejes engañar, 
¡coño!, piensa, no te creas todo lo que te dicen: piensa; no quieras lo 
que no existe: piensa y, sobre todo, paciencia…
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KSB suministrará 
27 bombas para 
centrales energéticas 
egipcias
El Grupo KSB tiene previsto servir entre 
enero y septiembre de 2017 un pedido 
de 27 bombas para centrales energéticas 
de Egipto, valorado en más de 10 millo-
nes de euros. 

El pedido incluye seis bombas pa-
ra alimentación de calderas, cada una 
compuesta por una bomba booster, una 
turbina de 15 MW y una bomba princi-
pal.  A esto hay que añadirle la puesta en 
marcha de tres bombas de alimentación 
de calderas, cada una con un motor eléc-
trico de 4600 kW. El alcance del sumi-
nistro también incluye seis bombas para 
condensados y seis bombas de agua de 
refrigeración intermedia. 

Una característica técnica destacable 
es el diseño de doble aspiración de las 
bombas de alimentación de calderas, la 
cual es posible gracias a bajas presiones 
de entrada. Esto elimina la necesidad de 
bombas booster y supone un ahorro en 
espacio y costes. 

Todas las bombas serán utilizadas en la 
estación energética South Helwan, que 
se encuentra actualmente en construc-
ción. Está situada en un área industrial, a 
130 kilómetros al sur del Cairo. La central 
energética abarca tres unidades con una 
potencia nominal de 650 MW cada una.  
La nueva estación energética tiene como 
objetivo reducir la escasez de la energía 
durante el verano. A principios de 2015 
KSB proporcionó bombas de agua de re-
frigeración para esta estación energética. 

CHTD del tipo que van a ser suministradas a la 
estación energética de South Helwan en Egipto


