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El RFA Wave Knight llega a Gibraltar 

Gibraltar, 21 de febrero de 2020 
 
El buque RFA Wave Knight de la Real Flota Auxiliar (Royal Fleet Auxiliary, RFA) llegará a la Base 
Naval de Su Majestad en Gibraltar (HMNB Gibraltar) el sábado 22 de febrero para una visita de 
soporte logístico de rutina. 
 
El RFA Wave Knight, un buque de aprovisionamiento rápido de clase Wave Knight, ha estado 
desplegado durante siete meses —seis de ellos en Oriente Medio— proporcionando apoyo a 
las operaciones de la Royal Navy británica y de las fuerzas de la coalición al este de Suez. 
También ha brindado apoyo a la misión de seguridad de la OTAN en el Mediterráneo. 
 
Botado en el año 2000, el RFA Wave Knight entró en servicio en 2003 y es el segundo buque en 
llevar este nombre al servicio de la RFA. 
 
Los buques de aprovisionamiento rápido disponen de una tripulación de 72 miembros de la 
Real Flota Auxiliar y también tienen cabida para 26 miembros de la Royal Navy para llevar a 
cabo operaciones con helicópteros y sistemas de armamento. El papel de los buques de 
aprovisionamiento es proveer de alimentos, combustible, agua y otros suministros esenciales a 
la Royal Navy y a los buques de guerra de la coalición. Gracias al Wave Knight, estos buques 
pueden permanecer operativos durante meses e incluso años. 
 
También desempeñan un papel fundamental a la hora de proteger las rutas marítimas, 
combatir la piratería y proporcionar ayuda humanitaria. 
 
 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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MEDIA RELEASE 

Reference:   CP/04/02             21 February 2020 

RFA WAVE KNIGHT ARRIVES GIBRALTAR 

ROYAL Fleet Auxiliary WAVE KNIGHT will arrive in HMNB Gibraltar on Saturday 22 
February for a routine logistic support visit.   

RFA WAVE KNIGHT, a Wave Knight-class fast fleet tanker, has been deployed for seven 
months – six of these in the Middle East – providing support to the Royal Navy and coalition 
operations east of Suez.  She has also supported NATO’s security mission in the 
Mediterranean. 

Launched in 2000 and accepted into service in 2003, RAF WAVE KNIGHT is the second 
ship to bear this name in RFA service.   

The Fast Fleet Tankers are crewed by 72 RFA personnel and there is also provision for 26 
RN personnel for helicopter and weapons systems operations.  The tankers role is to deliver 
food, fuel, water and other essential supplies to Royal Navy and coalition warships. Thanks 
to Wave Knight, these ships can remain operational for months or even years at a time. 

They also play a vital role in protecting shipping routes, countering piracy, and providing 
humanitarian relief. 

ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461 
8000. 

Editor’s Note: 

RFA Wave Knight 
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