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HMS Trent llega a Gibraltar 
 
Gibraltar, 9 de agosto de 2020 
 
El HMS Trent llegará hoy a la Base Naval para una visita de apoyo logístico programada. 
Después de su servicio de puesta en marcha, el HMS Trent zarpó de su base en Portsmouth el 
lunes y ahora se dirige al Mediterráneo para su primer despliegue operacional en el extranjero. 
Se unirá a la Operación Sea Guardian, dirigida por la OTAN y encargada de proporcionar 
seguridad marítima en el Mediterráneo; una oportunidad para que muestre las capacidades de 
los nuevos buques de patrulla de alta mar de la clase River y para que trabaje con los aliados y 
socios del Reino Unido en la región en intereses comunes.  
 
Sólo dos tercios de la tripulación del barco estarán a bordo en cualquier momento mientras 
estén operativos, y se empleará un sistema de tres guardias para dar a un tercio de ellos 
tiempo en tierra para el permiso, la formación colectiva o individual. Esto ayuda a mantener el 
barco disponible en el mar durante 320 días al año, a la vez que da tiempo para mantener un 
equilibrio más sostenible entre trabajo y vida privada.  
 
El HMS Trent es el tercero de su clase que se despliega, siguiendo la estela del HMS Forth y el 
HMS Medway que actualmente están desplegados en las Islas Falkland y el Caribe, 
respectivamente. Trent, junto con Forth y Medway, tiene un diseño mejorado comparado con 
los primeros patrulleros de alta mar, que incluye una cubierta de vuelo, mayor velocidad y 
resistencia, y espacio para hasta 50 soldados embarcados. Esto le permite desempeñar 
diversas funciones en el curso de su despliegue, como la seguridad marítima, el socorro 
humanitario o la participación en actividades de defensa para cumplir cualquier misión que se 
requiera. 
 
Nota a redactores: 
  
Esta es una traducción realizada por el Servicio 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  
Servicio 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/01/08                   9 August 2020 

HMS TRENT ARRIVES IN GIBRALTAR 

HMS TRENT will arrive later today in the Naval Base for a programmed logistic support visit. 

Following her commissioning service, HMS TRENT sailed from her home base in 
Portsmouth on Monday and is now making her way to the Mediterranean for her first 
operational overseas deployment.  She will join Operation Sea Guardian, led by NATO and 
charged with providing maritime security in the Mediterranean; a chance for her to show off 
the capabilities of the new River-class offshore patrol vessels and to work with the UK’s 
allies and partners in the region on common interests. 

Only two-thirds of the ship’s company will be on board at any time whilst operational, with a 
three-watch system employed to give one-third of them time ashore for leave, collective or 
individual training. This helps keep the ship available at sea for 320 days a year whilst 
allowing time to maintain a more sustainable work-life balance. 

HMS TRENT is the third of her class to deploy, following in the wake of HMS FORTH and 
HMS MEDWAY which are currently deployed to the Falkland Islands and the Caribbean 
respectively.  TRENT, along with FORTH and MEDWAY, has an improved design on the 
three Batch 1 OPV, which includes a flight deck, increased speed and endurance, and space 
for up to 50 embarked troops.  This allows her to be deployed in a variety of her roles over 
the course of her deployment, such as maritime security, humanitarian relief or defence 
engagement to achieve any required mission. 

ENDS 

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

Editor’s Note: 
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