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EN apenas unas semanas las 
temperaturas serán gélidas 
en Ucrania, pero no pillarán 
a su ejército desprevenido. 

Desde comienzos de septiembre tienen 
en su poder más de 90.000 prendas que 
el Ejército español les ha hecho llegar. 
Botas, guantes, trajes de intemperie… 
«Hemos preparado durante el mes de 
agosto 1.653 palés, el equivalente a 
doce aviones A400M completos», con-
creta el coronel Alfonso Azores, máxi-
mo responsable del PCAMI (Parque 
y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia) dependiente del 
MALE (Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército). Todo un reto logístico 
por la premura de tiempo. «Recibimos 
la orden el 1 de agosto, el 25 todo tenía 
que estar preparado. Había, además, 
una dificultad añadida, al ser prendas 
de nuestra uniformidad llevaban la 
bandera española. Asi que tuvimos que 
despaletizar 70.000 artículos, sacarlos 
de cajas, retirar las banderas una a una 
y volver a empaquetarlos», recuer-
da el coronel. Se trataba del segundo 
cargamento que nuestro país enviaba 
al Ejército ucraniano. El primero, en 
marzo, se preparó en apenas unas ho-
ras. El aviso llegó a las 8 de la tarde 
de un sábado. A las 3 de la madrugada, 
todo el material estaba listo en la base 
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
«Enviamos equipos de protección, cas-
cos, chalecos, trajes NBQ y material de 
protección COVID. En total, 200 pa-
lés». Todo, gracias a la rapidez y capa-
cidad de reacción del personal de este 
centro creado hace más de 130 años 
y que tiene su base desde 2008 en el 
acuartelamiento San Cristóbal, en Vi-
llaverde, Madrid.  

Pero esto es solo una parte de lo 
que hace un enorme complejo que 
se asemeja a una gran multinacio-
nal de la distribución. Desde probar 
productos en su Unidad de Estudios, 
Proyectos y Laboratorio; hasta alma-
cenarlos y enviarlos con su Unidad de 
Abastecimiento, además de la Unidad 
de Mantenimiento para sus conte-
nedores y material de intendencia y 
la elaboración de productos textiles.  
Están acostumbrados a no aparecer en 
las noticias sobre el Ejército, en las que el 
protagonismo suele ser para las unidades 

El centro de abastecimiento ha 
suministrado uniformes de invierno y 
otros materiales al Ejército ucraniano 

en tiempo récord  
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El personal del PCAMI tuvo que retirar las banderas, una a una, de 70.000 prendas 
de uniformidad, antes de ser enviadas a Ucrania.

El material enviado a Ucrania incluye botas, guantes, trajes de intemperie, cascos, 
chalecos, uniformes NBQ y material de protección COVID.
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vimiento que se hace en el almacén se 
ve en tiempo real en el Cuartel Gene-
ral: qué ha salido, qué ha entrado, cuál 
es la situación…», explica el coronel 
Azores. 

El vestuario, por ejemplo, es total-
mente personalizado. «Recibimos unos 
1.000 ó 1.200 reclutas tres veces al año 
en los centros de formación. Antes se 
les medía y se les asignaba una talla, 
ahora tenemos un sistema puntero. 
Si antes había que ir con una cinta de 
costura midiendo anchura de hombros, 
cadera, etcétera, ahora, con un móvil, 
hacemos un escaneado de su cuerpo en 
un minuto y esa información entra por 
inteligencia artificial en nuestra unidad 
de abastecimiento que acierta su talla: 
L, XL… Luego se prepara un pedido 
individualizado que es certero en el 93 
por 100 de los casos. Solo un 7 por 100 
tiene que cambiar su talla», apunta el 
coronel. 

Además de las tareas de «cuarto es-
calón», que son esenciales para reparar 
y volver a poner en servicio con garan-
tía el material, disponen de un taller 
textil con corte, confección y borda-
dos. Todas las banderas, banderines y 
guiones del Ejército de Tierra salen de 
aquí, también los bordados de los trajes 
de etiqueta. La calidad de estos no tiene 
comparación con los que hacen otras em-
presas: «Algunos trabajadores llevamos 

El centro es el 
primer organismo 
público acreditado 

como Industria 
Digital Excelente 

más operativas. No es algo que les impor-
te porque, como suelen decir: «La in-
tendencia es el arte sin gloria. Nuestra 
labor es estar al servicio del Ejército»,  
señala el teniente coronel José Antonio 
Álvarez, licenciado en económicas.
 
ALMACÉN AUTOMATIZADO
La Unidad de Abastecimiento cuenta 
con un almacén robotizado con capaci-
dad para casi 27.000 palés. No pueden 
acceder personas «porque en su inte-
rior se mueven a gran velocidad unos 
brazos mecánicos que dejan o recogen 
los palés», comenta la comandante So-
ledad Noguerales. Licenciada en Ad-
ministración y Dirección de Empresas, 
lleva 14 años en el Ejército y es la se-
gunda jefa de abastecimiento, además 
de dirigir la sección de cooperación 
exterior. 

El PCAMI es un destino logístico, 
punto de entrada de inventario de todo 
el material que contrata el Ejército, 
desde vestuario hasta el material de 
campamento o acuartelamiento. Du-
rante la pandemia, los recursos que 
distribuyeron a toda España fueron 
equivalentes a la superficie del estadio 
Santiago Bernabéu con una altura de 
17 metros. Su almacén, construido en 
2008, está totalmente integrado en el 
sistema de gestión logística. «Cada mo-
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bordando 20 años los mismos escudos», 
señala uno de los empleados del taller. 
«Dos tercios de nuestro personal es ci-
vil, el otro tercio militar», continúa Al-
fonso Azores. 

Sus costureras tuvieron una labor 
fundamental en el peor momento de la 
pandemia: cosieron 1.200 EPI (Equi-
pos de Protección Individual) y 8.000 
mascarillas semanales. 

Una de las novedades 
es la apertura, desde el 
pasado mes de marzo, de 
un punto de suministro 
de prendas online (PSP). 
Este permite  a los 80.000 
potenciales usuarios que 
forman parte del Ejército 
de Tierra y los Cuerpos 
Comunes comprar a tra-
vés de internet más de 
800 artículos de uniformi-
dad reglamentarios que, 
combinados con las tallas, 
suman un total de 2.500 
artículos. El producto lo 
puede recibir en tres días 
allí donde el militar elija, 
ya sea en el cuartel o en 
su casa.  

CONTROL DE CALIDAD
Lo peor que le puede pasar a un ma-
niquí es acabar en la Unidad de Es-
tudios, Proyectos y Laboratorio. Por 
ejemplo, deberá soportar una torre de 
lluvia de hasta 400 litros de agua en 
apenas una hora. El muñeco va vesti-
do con las prendas a certificar, aguanta 
el chaparrón sin rechistar, o sí; lo hace 

con sus sensores que indican qué zonas 
—por ejemplo, las de las costuras— se 
humedecen y así saber el nivel de im-
permeabilidad. El laboratorio de con-
trol de calidad del PCAMI realiza más 
de 200 ensayos para asegurar la cali-
dad del material: medidas, resistencia 
a la abrasión, composición de tejidos, 
amortiguación del calzado… «Solo hay 

dos laboratorios en el 
ámbito civil con el nivel 
de acreditación del nues-
tro», explica el coronel 
Alfonso Azores. De 
hecho, aparte del Ejér-
cito de Tierra también 
le llegan prendas de la 
Guardia Civil o Policía 
Nacional. «Aquí se hace 
control de calidad de 
todo el material que con-
trata el Ejército de Tie-
rra», señala el teniente 
López Cebrián, ingenie-
ro técnico de mecánica, 
y jefe de laboratorio.  
Delante de él hay dos 
botas parcialmente su-
mergidas en una cubeta 
de agua que no paran de 

En el peor momento de la pandemia, el taller textil llegó a confeccionar 1.200 EPI y 8.000 mascarillas semanales.

La Unidad de Abastecimiento cuenta con un almacén robotizado con 
capacidad para casi 27.000 palés.
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moverse al mismo modo 
de cómo caminamos. 
Este equipo lo tienen so-
lamente tres empresas en 
España. Como explica el 
teniente López: «Pone-
mos en unos calcetines de 
lana sensores para saber 
cuanta humedad se está 
filtrando en el interior 
de la bota. No es lo mis-
mo medirlo con la bota 
quieta que en constan-
te movimiento,  ya que 
en cualquier flexión del 
calzado se puede abrir 
una costura o un poro y 
entrar humedad».  Pero 
no es la única «tortura» 
que le espera al calzado, 
también permanece en 
una cubeta de arena a una temperatura 
de 150 grados. Como explica el tenien-
te Carlos Navarro, ingeniero de minas, 
«ponemos una sonda dentro de la bota 
y otra en la arena, y la temperatura del 
interior de la bota no puede aumentar 
más de 22 grados. Aparte tenemos que 
comprobar si con mucha temperatura 
el pegado de la suela se deteriora y aca-
ba separándose del resto de la bota». 
En otra de las pruebas la suela es some-
tida a torsiones inimaginables. 

Todos estos ensayos forman parte del 
gran engranaje del PCAMI. En este cen-
tro se elaboran, también, los pliegos de 
prescripciones técnicas del vestuario y se 
controla su cumplimiento 
durante el proceso de lici-
tación, fabricación y pos-
terior entrega antes de que 
se formalice la recepción. 

El control no solo 
abarca vestuario y equi-
po, también el material 
de subsistencia, funda-
mentalmente, raciones 
de combate. En los la-
boratorios se analiza su 
calidad y aporte nutri-
cional, además de sus 
dimensiones y peso, para 
comprobar si se pueden 
llevar en la mochila. 

El laboratorio del 
PCAMI lleva a cabo la 
mayor parte de su desa-
rrollo en innovación en 

unidades fuera del territorio nacional, 
desde probar nuevos materiales con-
tra el frío en Letonia o la resistencia al 
calor en Malí… «Se trata de material 
que ahora no es reglamentario pero 
que estamos experimentando, tan-
to en textil como en bromatología», 
continúa Azores. Hay cosas muy cu-
riosas, por ejemplo, un nuevo sistema 
para calentar las raciones de previ-
sión  sin sistema de combustión, gra-
cias a un sistema de reacción química. 
«Puede permitir su consumo dentro 
de un carro de combate a -20 grados, 
algo que hasta ahora no era posible».  
Materiales ignífugos, tejidos que no pe-

san pero protegen de ex-
plosiones… El PCAMI 
explora el futuro para fa-
cilitar el presente. Están 
en vanguardia, ya que es 
el primer organismo de 
la administración públi-
ca (civil o militar) que ha 
recibido la calificación de 
Industria Digital Exce-
lente, otorgada por el or-
ganismo de certificación 
APPLUS, y habiendo 
obtenido el reconoci-
miento del Ministerio de 
Industria.  

No ha sido una meta 
sino un paso más; siguen 
avanzando. De hecho, 
como detalla el jefe de ca-
lidad y transformación di-

gital,  Carlos Manzanares, ingeniero de 
organización industrial y doctor en tecno-
logías industriales, «tenemos por delante 
varios retos tecnológicos de financiación 
europea». Uno de ellos consiste en el uso 
de drones inspectores con vuelo automá-
tico en almacenes «para comprobar el es-
tado de productos y que, con inteligencia 
artificial, localice problemas». Se estudia 
también la utilización de vehículos auto-
máticos en almacenes y de un robot co-
laborativo en línea de pedidos, así como 
implantar la trazabilidad de ensayos en 
el laboratorio. «Además, participamos en 
la gestión de un algoritmo para identifi-
car como está entrelazado el hilo de los 

productos textiles». Otro 
proyecto que resalta Man-
zanares es el de selección 
del patrón mimético por 
inteligencia artificial: «Así 
sabremos qué patrón del 
uniforme de campaña pue-
de pasar más desapercibi-
do según el escenario de 
operaciones (urbano, bos-
que, etcétera)». 

Son avances que, des-
de el PCAMI, llegarán 
posteriormente a todas 
las unidades del Ejército. 
No se les ve pero están 
ahí. Como dice su lema: 
«Cuántas veces os encon-
tré en el combate…»

Gabriel Cruz
Fotos: Pepe Díaz

[     fuerzas armadas      ]

En la Unidad de Estudios, Proyectos y Laboratorio se realizan más de 
200 ensayos para asegurar la calidad de las prendas.

Las botas del combatiente se someten a torsiones inimaginables y 
otras pruebas de calidad para comprobar su resistencia.


