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Fuerzas Armadas británicas en Gibraltar

El buque Cardigan Bay de la RFA llega a Gibraltar
Gibraltar, 8 de junio de 2021
El buque RFA Cardigan Bay de la Real Flota Auxiliar (Royal Fleet Auxiliary, RFA) llegará a
Gibraltar el miércoles, 9 de junio, para realizar una visita programada.
Este buque de transporte y desembarco clase Bay es una nave anfibia que proporciona apoyo
a la Royal Navy para facilitar despliegues en cualquier ubicación del mundo. El buque ha sido
diseñado para transportar y descargar tropas y equipamiento, hasta 400 personas, además de
150 camiones o 24 tanques.
La RFA proporciona apoyo logístico y operativo en todo el mundo para las operaciones
militares de la Royal Navy y constituye la rama civil uniformada del Servicio Naval. Su personal
se compone de marinos mercantes británicos, los cuales prestan apoyo en una amplia gama de
operaciones, incluyendo lucha contra la piratería, socorro en situaciones de desastre, lucha
contra el contrabando de narcóticos, defensa de la ley y evacuaciones.
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MEDIA RELEASE
Reference:

CP 05/06

8 June 2021

RFA CARDIGAN BAY ARRIVES GIBRALTAR

Royal Fleet Auxiliary (RFA) Cardigan Bay will arrive in Gibraltar on Wednesday 9
June for a programmed visit.
The vessel, a Bay-class Landing Ship Dock, is an amphibious ship that provides
support to the Royal Navy with the scope to deploy anywhere in the world. She is
designed to carry and offload troops and their equipment – up to 400 people, plus
150 trucks or 24 tanks at any one time.
The RFA delivers worldwide logistic and operational support to Royal Navy military
operations and is the uniformed civilian branch of the Naval Service, staffed by UK
merchant sailors. They support a wide spectrum of operations including counterpiracy, disaster relief, counter-narcotics, law enforcement and evacuation operations.
ENDS
For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461
8000.
Editor’s Note:
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