
BRIGADA LOGÍSTICA       OFICINA DE COMUNICACIÓN 

Actualizado a 26 de noviembre de 2018 

PRESENCIA DE LA BRIGADA LOGÍSTICA EN MISIONES 
INTERNACIONALES 

La Brigada Logística (BRILOG) está participando en la actualidad en (por orden alfabético): 

 AFGANISTÁN. Operación RSM. Desde octubre, despliegan tres militares de la AALOG 11 
(Colmenar Viejo, Madrid), integrantes de un Centro de control de apoyo logístico. 

 IRAK. Operación A/I. La Brigada Logística mantiene desplegada una Unidad Logística 
(ULOG) de apoyo al contingente español. Participan una treintena de hombres de la 
BRILOG procedentes, principalmente, de la AALOG 21 (Sevilla) y de la AGTP 1 (Madrid). El 
relevo, previsto en mayo, lo hará personal de la AALOG 81 (Tenerife). 

 LETONIA. Operación eFP. Desde mediados de julio, alrededor de medio centenar de 
militares de la BRILOG, pertenecientes principalmente a la AALOG 11 y la AGTP 1, están 
desplegados con la ULOG eFP 3. Su relevo está previsto, en enero de 2019, con personal 
de la AALOG 41 y AGTP 1, con un número similar de integrantes. 

 LÍBANO. Operación Libre Hidalgo (L/H). Desde mediados de noviembre, alrededor de 
medio centenar de militares de la BRILOG, pertenecientes principalmente a la AALOG 61 
(Valladolid) y AGTP 1 (Madrid), están integrados en la ULOG L/H 30. Su relevo está 
previsto, en mayo de 2019, con personal de la AALOG 11 (Colmenar Viejo, Madrid), con un 
número similar de integrantes. 

 MALI. Operación EUTM Mali. En la actualidad, la BRILOG participa con una docena de 
militares de diferentes Agrupaciones, integrados en una pequeña ULOG para apoyo a esta 
operación. 

 TURQUÍA. Operación AT. Desde mediados de julio de 2017 participa en el despliegue de la 
Batería Patriot, con un equipo de terminal para apoyo a esta operación, perteneciente a la 
AGTP 1. 

 Unidad de capacidades “on call”. La BRILOG genera, en base a la AALOG 21, un grupo 
compuesto por una veintena de militares. Se trata de personal preparado para ser 
proyectado a cualquier escenario, en caso necesario. Así, el contingente que precise un 
refuerzo para la realización de cometidos logísticos, se vería incrementado por toda o parte 
de esta Unidad de capacidades. 

Además, la presencia puntual de miembros de la BRILOG en distintos Cuarteles Generales 
multinacionales y su implicación en la organización y planificación de la Campaña Antártica del 
ET. En la actualidad, dos suboficiales de la BRILOG pertenecen a la dotación de la Campaña. 
Como se ve, en total, alrededor de 160 militares de la Brigada Logística están presentes, de 
forma permanente, en las misiones internacionales que el Gobierno encomienda a nuestro 
Ejército. Además, un número similar se está adiestrando para su relevo. 
Por otro lado, más de un millar de militares de la BRILOG están instruyéndose específicamente 
para diferentes operaciones, ya sea bajo liderazgo de España, de la UE (BG UE) o de la OTAN 
(VJTF), que podrían activarse en un breve lapso de tiempo.  
Los números dan idea de la sólida implicación de la Brigada Logística en los escenarios 
internacionales en que el Ejército de Tierra español está presente. 


