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ME QUEDO CONTIGO
Este mes han fallecido Rita Barbera -la senadora y exalcaldesa de Valencia- y 
Fidel Castro –“el comandante”-, y se han cumplido los 25 años de la muerte 
de Freddie Mercury -cantante-. Y, si me dan a elegir (como dice la canción de 
Los Chunguitos), me quedo con Freddie.

A Freddie, líder de Queen, se le conocía por su poderosa voz y sus extra-
vagantes puestas en escena, con las que cautivó a millones de seguidores.

¿Cuántas empresas no desearían lo mismo, cautivar a millones de “se-
guidores”?

La respuesta es sencilla: muchas. ¿Cómo? Pues con un líder, una apuesta 
poderosa y una extravagante puesta en escena.

Aquí tenemos la sencilla receta, pero la elaboración de la misma es propia 
de cada empresa. 

El pasado mes tuvo lugar la junta de socios de Techsolids, momento de 
trabajo y posteriormente de encuentro y ocio, ahora bautizado como “net-
working”. Allí, de forma directa, pude testar cómo estamos de “Freddie’s” 
en la asociación, y el resultado fue satisfactorio.

Queda patente que la mayoría de las empresas tienen un líder, cada uno 
con su estilo, cada cual con sus formas, y todos conocidos en su nicho de 
mercado. Cuando hablas con ellos te presentan su apuesta poderosa, en 
forma de producto en unos casos, de servicio en otros, pero siempre orien-
tados a ofrecer soluciones a sus “seguidores”. Respecto a la extravagante 
puesta en escena, la mayoría guarda silencio, se reservan para el próximo 
concierto en forma de Exposólidos y Polusólidos 2017, que hará su estreno 
en el recinto de La Farga el próximo febrero.

Durante la pasada K16 vi una extravagante puesta en escena. Se trataba 
de una empresa que presentaba un masterbatch blanco, y, como canta la 
canción de Antonio Prieto -blanca y radiante va la novia-, efectivamente de 
novias iban vestidas las azafatas que atendían en el stand, que, a su vez, era 
blanco a modo de capilla preparada para la celebración del evento nupcial 
(a destacar, que el stand era de una empresa española).

Creo que Freddie se habría identificado con la puesta en escena de este 
stand; stand que quizá hubiera podido ver si las pastillas PrEP hubieran 
estado ya en el mercado, medicamento de descubrimiento reciente que es 
posible adquirir en EE UU, Francia, Bélgica, Noruega y Gran Bretaña, pero 
aún no en España. ¿Por qué? 

Quizás en sanidad nos falte un líder con una apuesta poderosa.
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Una plataforma de 
Repsol en Noruega, 
primer proyecto del 
Pioneering Spirit
El buque especial Pioneering Spi-
rit, considerado como el barco más 
grande del mundo y destinado al 
desmantelamiento y transporte de 
plataformas en alta mar, fue el encar-
gado a mediados del pasado mes de 
agosto de desmantelar la plataforma 
de Repsol Yme MOPU (Mobile Offs-
hore Production Unit), de 13.500 t y 
situada  100 kilómetros de la costa de 
Noruega, en el Mar del Norte.

Propiedad de la compañía suiza All-
seas y construido en 2014 –en fun-
cionamiento a mediados del 2015-, la 
plataforma de Repsol ha sido el primer 
proyecto que ha acometido Pioneering 
Spirit. Tras el desmantelamiento de la 
plataforma, el buque se dirigió a las 
instalaciones de reciclaje, situadas en la 
localidad noruega de Lutelandet, don-
de se acomete al desguace de la misma.

Como señalan desde el portal Ca-
nary Port, Pioneering Spirit tiene dos 
cascos, con 382 m de eslora por 124 
m de manga exterior. El hueco entre 
los dos cascos en la proa del buque 
permite “abrazar” los soportes de las 
plataformas en alta mar y retirar las 
superestructuras en una sola opera-
ción, mediante ocho pares de vigas 
horizontales que sujetan las platafor-
mas y las desmontan de sus soportes. 
El buque también tiene dos grúas bas-
culantes situadas en la popa para el 
montaje y retirada de las estructuras 
tubulares de soporte de las platafor-
mas (jackets), así como un equipo de 
tendido capaz de operar con tuberías 
pesadas y a cualquier profundidad”.


