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European Union Naval Force Operation Atalanta
Forces of Operation Atalanta deter, prevent and repress acts of piracy and armed robbery off the
Somali coast. EU Naval Force protects vessels of the World Food ...

Missions
Mission. The European Union is concerned with the effect of Somali-based piracy and armed
robbery at sea off the Horn of Africa and in the Western Indian Ocean.

Operación Atalanta
La operación Atalanta es un misión internacional que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas,
la Alianza Atlántica y la Unión Europea, cuyo objetivo es frenar ...

FAS
FAS - Misión marítima, FAS online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas
de FAS online en RTVE.es A la Carta

La nueva misión “Resolute Support” de la OTAN en ...
escenario estratégico actual se caracteriza por su complejidad, incertidumbre y potencial
peligrosidad. Los conflictos actuales y previsiblemente los futuros ...

«Teóricamente, el cuartel de la operación Atalanta debe ...
«Teóricamente, el cuartel de la operación Atalanta debe salir del Reino Unido» Publicado por
Esteban Villarejo el Jul 24, 2017

Contralmirante Fernández
El mando no considera que la Operación Atalanta se vea afectada por el Brexit en sí, sino por las
vías que se empleen para sacar al Reino Unido de la estructura ...

Líbano: España ofrecerá un general para liderar la misión ...
El Gobierno español propondrá a Naciones Unidas liderar la misión del Líbano (Unifil) con un
general español. Así se decidió en el pasado Consejo de Ministros ...

Misiones en el exterior
Pulse sobre la imagen para descarga la infografía de misiones internacionales - feb. 2018. (.pdf
2,74 MB) Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 15 ...
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OPERACIÓN “CENTINELA ÍNDICO”
DESTACAMENTO ORIÓN OPERACIÓN "CENTINELA ÍNDICO" EN AGRADECIMIENTO AL
TENIENTE DE NAVÍO L. ANGOSTO En respuesta a la PESD (Política Europea de Seguridad y ...
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