BRIGADA LOGÍSTICA

OFICINA DE COMUNICACIÓN

LAS II JORNADAS DE ALIMENTACIÓN EN CIFRAS

2 son las ediciones de estas “Jornadas de alimentación en Campaña”. La primera

la organizó la AALOG 61, en Valladolid, en diciembre de 2017.

2 son los militares que componen cada equipo. En el equipo de la AALOG 11 se
integra, además, un HAM de la AGTP.

4 son los miembros del jurado que distinguirá a los vencedores. Se trata del chef

Diego Barbero, jefe de cocina del hotel NH Ciudad de Zaragoza; Miguel Mosteo
Achutegui, crítico gastronómico; Clara Arpa, consejera-delegada de la empresa
ARPA, y el coronel veterinario (en la reserva) Ángel Santos Ramírez, experto en
nutrición.

6 son los equipos participantes. Uno por cada una de las cinco AALOG,s de la

BRILOG (la AALOG 11 de Madrid, la AALOG 21 de Sevilla, la AALOG 41 de
Zaragoza, la AALOG 61 de Valladolid y la AALOG 81 de Tenerife) y, además, otro
del Grupo Logístico de la Brigada Aragón I, de Zaragoza.

7,5 son los euros del "módulo" que se emplea en ejercicios y maniobras del ET

para la alimentación diaria de un militar. Para la comida se utiliza la mitad de dicho
importe, es decir 3,75 € (con esta cantidad se debe elaborar el primer plato,
segundo plato y postre + bebida).

10 es la puntuación máxima que podrá dar cada jurado, por plato y equipo (total

60), en cada uno de los apartados de la "parrilla de valoración". Las tres secciones
a valorar son: gusto, sabor y aroma, presentación e innovación y, finalmente,
composición (empleo de ingredientes).

12 es el número de mujeres especialistas HAM que tiene la BRILOG (dos en la

AALOG 11, tres en la AALOG 21, una en la AALOG 41, cuatro en la AALOG 61 y
dos en la AALOG 81).

13 son los concurrentes de la especialidad HAM a las Jornadas. Entre ellos,

habrá 2 mujeres.

54 es el número total de especialistas HAM que tiene la BRILOG (12 en la

AALOG 11, 16 en la AALOG 21, 4 en la AALOG 41, 18 en la AALOG 61, 3 en la
AALOG 81 y uno en la AGTP).

BRIGADA LOGÍSTICA

OFICINA DE COMUNICACIÓN

120 son los comensales para los que deberán elaborar sus menús los tres

primeros días de las Jornadas.

140 son los comensales para los que deberán elaborar su menú el día del
concurso.

525 son los euros del presupuesto para la jornada del concurso.
Para saber más de la Brigada Logística:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/cgbl/index.html

