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HERÁLDICA DEL ESCUDO DE ARMAS.

Por último, os cuento la composición del escudo de armas de nuestra Unidad.

En el cuartel superior un SOL en oro, símbolo de Unidad, Veracidad, Claridad, sobre 
fondo de Azur, color que simboliza la Justicia, el Celo, la Verdad y la Lealtad.
En el cuartel inferior, un GRIFO RAMPANTE, que simboliza la Fuerza junto con la 
Prontitud y una gran Vigilancia de las cosas puestas a su cuidado.
El grifo en SABLE, que simboliza la Prudencia, Rigor, Honestidad y  Obediencia, 
sobre campo de PLATA que simboliza la Integridad, Firmeza y Vigilancia.
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UN EJÉRCITO EN MARCHA

¡Hola! Me llamo Teresa, tengo 
64 años y he trabajado toda 
mi vida como personal civil 

al servicio de nuestro que-
rido Ejército y me hace 
mucha ilusión contaros la 
historia del origen y evo-
lución de la Unidad más 

importante de la Intenden-
cia del Ejército de Tierra, 
como es el actual Parque y 
Centro de Abastecimiento 
de Material de Intenden-
cia (PCAMI), donde he 

desarrollado toda mi vida 
laboral. Se podría decir que 
fui una pionera, como mujer 

trabajadora por aquellos años, junto con 
otras compañeras más.

Hay que remontarse al 26 de febrero de 
1885, (¡cuánto tiempo ha pasado!) cuando 
se crea el primer Centro o Establecimien-
to de Intendencia en el “Cuartel de los 
Docks”, en Madrid; el nombre, un poco 
raro, se copia de unos almacenes donde 
se depositaban mercancías que estaban 
instaladas en la antigua calle de Pacífico, 
hoy Avenida Ciudad de Barcelona.

El entonces Ministerio de la Guerra los ce-
dió a Cuarteles de Artillería e Intendencia.

Parece ser que había necesidad de apo-
yar a la formación de los oficiales de la 
Academia de Administración Militar, en 
el desarrollo de ensayos y estudios de ca-
rácter logístico, por lo que se organizó un 
“Museo Técnico y Gabinete de Ensayos”, 
dependiente de la propia Academia. 

EL PARQUE Y CENTRO DE ABASTECIMIENTO 
DE MATERIAL DE INTENDENCIA

UNA HISTORIA DE MÁS DE 135 AÑOS
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Se encargó de toda esta tarea, un señor de 
apariencia seria y con un gran bigote, el 
Sr. Intendente del Ejército D. NARCISO 
AMORÓS Y VÁZQUEZ DE FIGUEROA. 

Este centro desarrollaba en aquellas fe-
chas sus cometidos en tareas de  labora-
torio de control de calidad y centro de 
estudios y experiencias, así como en la co-
ordinación y dirección  del trabajo de las 
factorías militares.  Su labor se comple-
taba con estudios estadísticos de carácter 
industrial, infrecuentes en aquella época, 
siendo el primer Centro del Ejército que 
realizó estudios logísticos. Ya en aquellos 
tiempos los oficiales de Administración 
Militar experimentaron lo complicado 
de ese arte militar tan desconocido como 
era la Logística. Posteriormente adoptó la 
denominación de Centro Técnico de Ad-
ministración Militar.

El 31 de Agosto de 1911, el Cuerpo de 
Administración Militar se escindió en 
dos: el de Intendencia y el de Interven-
ción, tomando el Centro Técnico de Ad-
ministración Militar la denominación de 
CENTRO TÉCNICO DE INTENDENCIA 
(CTI) que curiosamente, contaba con un 
presupuesto inicial de 10.000 pesetas, (lo 
que me gasto hoy en día en una compra 

normal en el supermercado…..). El CTI 
subsistió como órgano dependiente de 
la Intendencia General Militar hasta que, 
por nueva reorganización en 1913 pasó a 
integrarse en el Establecimiento Central 
de Intendencia.

Hay que decir, como hito en el Cuerpo 
de Intendencia, que en 1915, el rey Alfon-
so XIII nombra a Santa Teresa como Pa-
trona del Cuerpo de Intendencia. Desde 
ese momento la Santa abulense ha esta-
do presente en todos nuestros acuartela-
mientos y el 15 de octubre, día de Santa 
Teresa de Jesús ha sido un día de celebra-
ción y hermanamiento entre todo el per-
sonal militar y civil del Centro.

De nuevo en 1954 se reestructura otra vez 
el Establecimiento Central de Intenden-
cia y pasa a recuperar su antiguo nombre 
de CENTRO TÉCNICO DE INTENDEN-
CIA. 

Aparte de este CTI, existían una serie de 
Talleres Generales y de Vestuario, no sólo 
en Madrid, sino repartidos por toda Es-
paña, como por ejemplo en Barcelona, 
Bilbao, La Coruña, Sevilla y Ceuta.
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A finales de los años 50 se continuó con 
las mejoras de las instalaciones en los 
talleres del Centro, tanto en los de Ves-
tuario como en los Generales, dedica-
dos a experiencias y construcción de 
material tanto de Acuartelamiento 
como de Campamento.

El Centro adquiere una serie de 
máquinas de plancha universal, 
que se usarán para pantalones y para 
chaquetillas y otras de vapor eléctri-
co para perforar los tejidos.

Además para los talleres de Acuar-
telamiento y Campamento se adquie-
ren una serie de aparatos, como tornos 
mecánicos de mono polea, máquina 
de cortar tubo y perfiles de  hierro. 

En el taller de Campamento se instala un 
extractor de aire que permitirá trabajar 
con las tiendas cónicas en las mejoras con-
diciones posibles para las trabajadoras, 
sin respirar el polvo que inevitablemente 
sale de las tiendas usadas. Además una 
polea permitirá izar las tiendas y revisar-
las con mayor detalle. Como veis, todo 
un alarde de innovación y modernidad 
para la época. En los años 1958-1959 se 

realizan obras de acondiciona-
miento del taller de Ajuste, 

para que disponga de las 
condiciones adecuadas 

de trabajo, seguridad 

y protección del personal y de la ma-
quinaria. Pueden ser los primeros pa-
sos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales en el Ejército.

Por otro lado, se hacen impor-
tantes avances en el estudio de 
la problemática de los menús en 
las comidas en los cuarteles, para 

que exista un equilibrio en los as-
pectos nutricional y económico, así 
como de variedad en los platos que 
se sirven. Además, en las raciones 
de campaña se intenta aumentar el 

poder calórico para servir a las fuer-
zas especiales, donde la Tropa se su-
pone que requiere un esfuerzo físico 
adicional.

A principios de los años 60, los equipos 
móviles de Intendencia empiezan a hacer 
su aparición, como las panaderías móvi-
les; en los años 70, se incorporan unida-
des móviles de duchas y lavaderos con 
sus respectivos remolques.

En 1981 el Centro se traslada al Cuartel 
de “Santa Teresa”, en la zona de Campa-
mento (Madrid); fue precisamente en ese 
momento y en este Acuartelamiento, con 
tan sólo 24 años, cuando me incorporo 
a trabajar en los talleres de confección y 
bordados junto a otras 32 mujeres. Ya ha 
pasado mucho tiempo y aún lo recuerdo 
con mucha emoción y cariño. 
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Ya en 1998, el CTI pasa a llamarse PAR-
QUE y CENTRO de ABASTECIMIENTO 
de MATERIAL de INTENDENCIA, ac-
tual denominación de la Unidad.

Consecuencia de un ambicioso plan urba-
nístico en Madrid que se denominó “Ope-
ración Campamento” nos vimos obliga-
dos a realizar de nuevo una mudanza y 
en 2007 comienza el traslado del PCAMI 
desde el Cuartel de “Santa Teresa” hasta 
la actual ubicación en el Acuartelamiento 
de “San Cristóbal-Villaverde”, al sur de 
Madrid.

En este lugar de la Avenida de Andalucía 
en Madrid, es donde trabajo en la actua-
lidad y desde donde les estoy contando 
esta maravillosa historia de 136 años de 
vida de nuestra querida unidad, que tam-
bién ha sido en la mayoría de los casos, 
la historia de las vidas de los que desde 
nuestros años de juventud hemos servi-
do a España con orgullo en el PCAMI.

Pero vamos a abandonar la nostalgia de 
los recuerdos que nos trae nuestra his-
toria y ahora os voy a contar cómo está 
organizado el PCAMI y cuáles son sus 
misiones más importantes.
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El PCAMI, como Órgano Logístico Central de Abastecimiento y Mantenimiento es el 
responsable de abastecer y mantener a las unidades del Ejército de Tierra desplega-
das en Territorio Nacional y en Operaciones en el exterior, con todos los recursos de 
subsistencias, vestuario y equipo del soldado, material de acuartelamiento y campa-
mento, y material de protección NBQ, es decir, con todo aquello que nuestras tropas 
necesitan para vivir, moverse y combatir. 

En este sentido, el PCAMI es el fiel heredero de aquellas gloriosas tropas de inten-
dencia que en las campañas del norte de África escribieron con su sangre páginas 
brillantes de la historia militar de España, cuya transcendental y sufrida misión fue 
fielmente descrita por el general Millan Astray en la entrega del estandarte a las tro-
pas de intendencia.

ORGANIZACIÓN Y MISIONES DEL PCAMI

“Si el noble privilegio de ostentar un Estandarte como emblema  de la Patria y guión 
de sus soldados, ha de ganarse con sangre vertida heroica y generosamente, con una 
conducta constante de ruda bravura, con sobrehumana resistencia a la fatiga, con 
fe inquebrantable al cumplir el deber, y si los destellos de tan excelsas virtudes han 
de irradiar de quie- nes ni sus cañones 
les cantan la victo- ria, ni sus ametra-
lladoras les enarde- cen al crepitar, ni 
el lucir de sus sa- bles les excita,  ni 
el estruendo de las minas les acompa-
ña, si sus armas no han de herir, si su 
marcha a la muerte es silenciosa, si su 
gloria esta en morir por llevar el pan y 
el agua a sus hermanos, si sus héroes más preclaros sólo han de figurar en la sublime 
letanía de los soldados desconocidos… si así se gana un Estandarte, yo os aseguro, 
soldados de Intendencia, que al igual que todos, os vi ganároslo cuantas veces os 
encontré en el combate.”
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Recientemente, en la que fue Academia de Intendencia en la ciudad de Ávila tuvo 
lugar un acto de entrega de un lienzo de Ferrer Dalmau, “el pintor de batallas” al 
Cuerpo de Intendencia, titulado SANGRE POR AGUA y que reproduce el sacrifico 
de los convoyes de intendencia suministrando agua en los blocaos del norte de África 
donde combatían las tropas españolas a comienzos del siglo XX.

El PCAMI actualmente se estructura en:
•	 Jefatura	
•	 Órganos	de	apoyo	al	mando	y	de	dirección	y	control	como	la	Plana	Mayor,	el	Centro	
de Control del Apoyo Logístico, la Sección de Asuntos Económicos y el Suboficial Mayor.
•	 Unidad	de	Abastecimiento	(	UABTO)
•	 Unidad	Técnica	de	Mantenimiento	(	UMANTO)
•	 Unidad	de	Estudios,	Proyectos	y	Laboratorio	(	UEPL)

La estructura del PCAMI refleja lo que son nuestros cometidos principales:         
Abastecer, Mantener e Innovar.
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La Unidad de Abastecimiento (UABTO) es la res-
ponsable de recepcionar, almacenar, y distri-
buir los recursos logísticos responsabilidad del 
PCAMI. Es por tanto, punto de entrada en in-
ventario de todas las adquisiciones que los dis-
tintos órganos de contratación del ejército hacen 
de estos recursos.

Tiene una capacidad estimada en sus diferentes almacenes de 
40.000 pallets, contando con una nave específicamente 
preparada para el almacenamiento en condiciones óp-
timas de conservación de las raciones individuales y 
colectivas de combate a unas determinadas condicio-
nes de humedad y temperatura. Estas raciones son la 
base de la alimentación de nuestras unidades en ejerci-
cios, maniobras y despliegues en el exterior.

Además de esta infraestructura para raciones en la UABTO es de des-
tacar:

•	 El	almacén	robotizado,	con	capacidad	en	torno	a	27.000	pallets,	
ejemplo de vanguardia en las técnicas de almacenamiento y emble-
ma del compromiso de nuestra unidad con el futuro.

•	 La	 línea	 de	 preparación	 de	 pedidos	 (Pick	 to	 light)	 que	 em-
pleamos para preparar los suministros de prendas personalizados para el personal 
de nueva incorporación al ET, Reservistas Volunta-
rios  y personal militar que despliega en Misiones y 
Cuarteles Generales internacionales.

•	 La	 nave	 de	 prenda	 colgada	 que	 nos	 permite	
almacenar más de 10.000 uniformes de representa-
ción y etiqueta.



8

UN EJÉRCITO EN MARCHA

•	 Los	 Puntos	de	Suministro	 de	Prendas	 (PSP).	Que	 son	 tiendas	
especializadas, de las que mantenemos 2 principales, en el Cuartel 
general del Ejército y en Villaverde y una amplia red de pequeñas 
tiendas en unidades de nuestro ejército desplegadas en todo el te-
rritorio nacional, donde ofrecemos al personal la posibilidad de 
adquirir con cargo todos los artículos reglamentarios de uniformi-
dad y condecoraciones.

Permitidme que detalle brevemente una de nuestras activida-
des de la UABTO de la que nos sentimos muy orgullosos y que 
contribuye a la imagen del ejército que percibe el personal que 
se incorpora de la vida civil. Os hablo de los suministros a los 
Centros de Formación de Tropa, que se ubican en Cáceres y 
en Cádiz.

Aquí sí que tengo que deciros que se ha avanzado mucho. Recuerdo hace no de-
masiados años, la imagen de la fila interminable de reclutas con los petates abiertos 
recibiendo su equipación a medida…..a medida que iban pasando por el mostrador 
correspondiente, me refiero.

Ahora, nuestros compañeros de abastecimiento se desplazan a los Centros de For-
mación y mediante un sistema que estamos desarrollando de toma de medidas por 
fotografía, obtenemos de forma rápida el tallaje de todos los reclutas (2.400 soldados 
cada vez que hay una incorporación). Con esa información, en nuestra línea de pre-
paración de pedidos se confeccionan los suministros con las tallas personalizadas a 
medida (ahora sí),  que son distribuidos posteriormente en los centros de formación 
previamente a la jura de bandera.

Del mismo modo se equipa con el traje específico a aquellos que van destinados, bien 
a la Legión, Brigada Paracaidista o Fuerzas Regulares. Además se viste a los reservis-
tas voluntarios del ET y de los Cuerpos Comunes.
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La Unidad de Mantenimiento, es la responsable de materializar todas las actuaciones 
de mantenimiento de 4ª escalón correspondientes a los materiales de las familias de 
apoyo para las que el Órgano Logístico Central es cabecera técnica.

Como tareas más importantes son de destacar:
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En mi caso, estoy trabajando en el taller de vestuario, y dentro de éste, en confección; 
concretamente, mi labor consiste en utilizar una máquina de coser para la confección 
de uniformes de tallas especiales, de gestantes, o uniformes de época de las unidades 
del Ejército. También trabajé hace unos cuantos años en el taller de bordados, donde 
utilizamos unas máquinas de bordar robotizadas, para la confección de las banderas, 
reposteros, banderines y guiones de las distintas Unidades de todo el Ejército, incluso 
de la Armada, el EA, la Guardia Civil y Policía Nacional.

Tuvimos el honor de confeccionar en tiempo record y en la más absoluta discreción, 
los estandartes y guiones de la casa de Su Majestad el Rey Felipe VI. Que difícil fue 
el no poder contar en casa a la familia y amigos que iba a producirse un cambio en la 
Jefatura del Estado……
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Paso a hablaros ahora de la Unidad de Estudios, Proyectos y Laboratorio (UEPL). 

Es la unidad responsable de desarrollar la función técnica e innovadora del 
Parque, responsable del control de calidad de las adquisiciones de vestua-
rio, equipo y raciones, de elaborar los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
(PPT) para el proceso de adquisición de los mismos, así como llevar a 
cabo investigaciones y desarrollos de nuevos materiales y las experi-
mentaciones ordenadas por el JEME a través de un organismo que se 
denomina Junta de Vestuario y Equipo. 

Nuestro laboratorio cuenta con una línea de ensayos de textil, 
cueros y calzados y bromatología  con 82 ensayos acredita-
dos por ENAC, que es la autoridad del Ministerio de 
Industria para la acreditación de la Calidad.

Recientemente pusimos en marcha una nueva lí-
nea de certificación para el análisis de mascarillas 
quirúrgicas tipo I y II. En nuestro laboratorio ana-
lizamos la transpirabilidad, el nivel de filtración 
bacteriana y la limpieza microbiana de las masca-
rillas que se reciben en el PCAMI, de manera que 
antes de que la UABTO las distribuya a las unidades, 
comprobamos que el nivel de protección que ofrecen frente 
al COVID es el adecuado.

Nuestro laboratorio es único en las FAS y forma parte de 
la Red de Laboratorios de Defensa de la DGAM, como laboratorio de RE-
FERENCIA en los campos tecnológicos de Vestuario y Equipo y Equipos 
de Protección de Individual.
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Hay que decir también que el PCAMI, a través de su Unidad de Estudios, Proyectos 
y laboratorio, mantiene la vocación de nuestros orígenes que como os he comentado 
antes estaban vinculados  a la enseñanza de los oficiales de la Academia de Adminis-
tración Militar. Nos hemos constituido en Unidad Escuela, dependiente del Depar-
tamento de Economía, Administración y Logistica de la Academia General Militar, 
siendo de nuestra responsabilidad la organización y ejecución de los cursos de  Tecno-
logías de Subsistencias y Vestuario para oficiales de los Cuerpos de Intendencia de los 
Ejércitos. El personal de la UEPL imparte los conocimientos teóricos y nuestro labora-
torio nos permite completar la formación con las correspondientes prácticas y análisis.

En el ámbito de las experimentaciones, desarrollamos estudios de nuevas prendas 
y raciones para uso de nuestros soldados que se experimentan en las unidades y en 
operaciones en el exterior como es el caso de las misiones de Mali (equipos de climas 
cálidos) y Letonia (equipos de clima frio extremo), así como en la Antártida y en ex-
pediciones del Grupo Militar de Alta Montaña. Un curiosidad es que estamos desa-
rrollando una nueva racion de combate apta para celiacos, ya que desde hace unos 
meses, la celiaquía ha dejado de ser motivo de exclusión en las Fuerzas Armadas.
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EL PCAMI EN LA OPERACIÓN BALMIS

Ahora voy a contarles con mucha emo-
ción y orgullo, lo que ha supuesto un 
“antes y un después” en la labor de nues-
tro querido PCAMI: la conocida como 
OPERACIÓN BALMIS.

La puesta en marcha de la Operación 
Balmis ha cambiado drásticamente el día 
a día de las actividades que el Parque y 
Centro de Abastecimiento de Material 
de Intendencia venía desarrollando. La 
Orden Administrativo Logística emitida 
para la operación, que es el documento 
que recoge toda la organización el apoyo 
logístico, establecía que todas las entre-

gas de material se debían realizar en el 
PCAMI, que se constituye como centro 
preferente de recepción, almacenamiento 
y distribución para las Fuerzas Armadas, 
de todos los recursos específicos para esta 
Operación, incluyendo los de carácter sa-
nitario y preventivos que no requieran es-
peciales condiciones de almacenamiento, 
manipulación y distribución (EPI, batas, 
mascarillas, hidrogeles, guantes, gafas de 
protección, etc). Todo un reto para una 
unidad con vocación de servicio como el 
PCAMI, que ha tenido que reorientar su 
actividad y su organización para el mejor 
cumplimiento de su misión como órgano 
de ejecución logística en la Operación. 
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Todo el personal civil y militar del PCA-
MI, independientemente de su puesto de 
trabajo, se volcó en aportar su granito de 
arena y pasó a prestar sus servicios a la 
UABTO y al Taller de Vestuario, donde 
interrumpimos nuestra producción ha-
bitual de confección de uniformes y bor-
dados de banderas para dedicarnos a la 
fabricación de mascarillas y EPIs, tan ne-
cesarios y escasos en las primeras sema-
nas de pandemia.

Desde el arranque de la operación, los al-
macenes de la Unidad de Abastecimiento 
han recepcionado ingentes cantidades de 
artículos que posteriormente se han dis-
tribuido a más de 130 unidades de des-
tino final del ET, a las unidades desple-
gadas en operaciones en el exterior, a la 
Armada, al Ejercito del Aire, a la UME, a 
la red hospitalaria de la Defensa, Guardia 
Civil, Cruz Roja, etc.
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Para que os hagáis una idea estas con al-
gunas cifras de artículos recibidos y dis-
tribuidos desde el PCAMI:

Todo el volumen distribuido desde nues-
tros almacenes supone 220.000 metros cú-
bicos de materiales, el equivalente a una 
superficie similar a dos campos de fútbol 
como el Santiago Bernabéu (1,5 “Wan-
das” para los atléticos….) con 20 metros 
de altura.

También nuestro laboratorio se “arre-
mangó” para la ocasión y trabajo en el 

control de calidad de los productos de 
protección que recibíamos. 

En definitiva, durante varios meses he-
mos trabajado toda la Unidad “codo con 
codo”, en beneficio de la sociedad espa-
ñola, debido a una emergencia sanitaria 
inesperada; trabajo del que nos sentimos 
tremendamente orgullosos. De hecho tu-
vimos el privilegio de despedir durante 
el confinamiento a 3 de nuestras compa-
ñeras del Taller de vestuario con motivo 
de su jubilación, y que hasta su último 
día estuvieron cosiendo mascarillas en 
nuestros talleres.

Ante el rebrote del COVID-19 tras el ve-
rano, esta Unidad también ha trabajado 
y trabaja intensamente aprovechando sus 
capacidades logísticas, con el suministro 
de los materiales de protección necesarios 
al personal militar en labores de rastreo 
y vigilancia, dentro de la OPERACIÓN 
BALUARTE.

41,2 Millones
1.700 euro pallets

6 Millones
1.000 euro pallets

360.000 litros
750 euro pallets

11,7 Millones
234 euro pallets

795.000 
114 euro pallets

6.780 
340 euro pallets

EPI

Pulverizador
Mochila

Gel
Hidroalcohólico

Mascarilla
FFP2/3

Mascarilla
Quirúrgica

Guantes
Nitrilo
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Pero al igual que el ejército al que servimos, seguimos en constante evolución, y como 
retos de futuro, nos encontramos en estos momentos con el desafío de la nueva logís-
tica 4.0, y la reorganización del apoyo logístico, por el que se concentrarán los actuales 
doce Centros Logísticos de abastecimiento y mantenimiento del ejército en una gran 
Base Logistica ubicada en la ciudad de Córdoba, con un elevado componente tecnoló-
gico;  para ello, una vez más nos han dado la oportunidad de coger el guante y acep-
tarlo, constituyéndonos en el embrión del futuro CABET (Centro de Abastecimiento) 
de la Base Tecnológica del Ejército de Tierra.

Y hasta aquí os puedo contar. La verdad es que ha sido una historia muy resumida de 
la vida de servicio de nuestra querido Parque, desde sus primeros pasos como órgano 
de apoyo a la enseñanza en el “Cuartel de los Docks”, allá por 1885, hasta nuestros días, 
en la actual ubicación del Cuartel de San Cristóbal-Villaverde, en el sur de Madrid.

Yo seguiré dándolo todo por mi querido PCAMI hasta la edad en que pasaré a la jubi-
lación, pero seguiré ligada de por vida a esta, mi unidad y a la familia que constituye 
su personal civil y militar.


