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          El coronel D. Miguel de Díez Jiménez es natural de 

Madrid donde nació en 1965. Pertenece a la XLV 

promoción de la Academia General Militar a la 172 del 

Arma de Ingenieros. En su vida militar ha ocupado destinos 

de, teniente a teniente coronel, en la Academia de 

Ingenieros, Regimiento de Ingenieros nº 1, Escuela Militar 

de Idiomas de la Defensa, Unidad de verificación Española, 

batallón de Cuartel General COMGE de Melilla, Escuela de 

guerra del Ejercito, Unidad de Zapadores Acorazad nº 12, 

División de Planes  y División de Logística del EME, 

Batallón de Zapadores XV. En su actual empleo de coronel 

ha mandado el Regimiento de Ingenieros nº 1 y presta 

servicio en la Sección de Programación y Coordinación de 

la SEGENMALE. 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomado de Estado Mayor y Aptitud de Técnicas 

Pedagógicas, ha realizado otros cursos de índole militar 

entre los que destacan, Alta Gestión Logística, 

Observadores Misiones de Paz y Meteorología para oficiales. 

Inglés y ruso son los idiomas en los que puede comunicarse. 

 

Ha participado, a partir de 2003 en Misiones 

Internacionales en Salónica, Sarajevo, Líbano y en la CG 

MISIÓN “RESOLUTE SUPORT” en Afganistán. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SINOPSIS DE LA CONFERENCIA 

 

 

 

En los tres últimos años España ha vivido situaciones 

excepcionales que sobrepasaban la capacidad de respuesta 

inicial de la UME. Esto ha motivado que el resto de las Fuerzas 

Armadas se hayan visto involucradas, como un todo, en la 

respuesta a las situaciones de crisis que generaron la 

pandemia de COVID-19, la borrasca “Filomena” o la erupción 

del volcán de la isla canaria de La Palma. 

 

A este esfuerzo se suma la implicación del Mando de Apoyo 

Logístico del Ejército de Tierra en implantar la digitalización y 

automatización en sus procesos de trabajo en línea con el 

esfuerzo en digitalización que se está realizando en la 

Administración General del Estado.  

 
La globalización y el escenario post-pandemia, unido a la 

situación de crisis de seguridad en Europa motivada por la 

guerra de Ucrania, han puesto en valor el papel que la logística 

en general está jugando en el contexto geopolítico actual. En 

esta situación, España se puede convertir en un referente 

europeo en la introducción de los procesos derivados del 

concepto Industria 4.0 en sus procesos logísticos. 

 

La conferencia expondrá la respuesta que desde el Mando de 

Apoyo Logístico del Ejército de Tierra se está dando a estas 

situaciones, tomando como ejemplos el apoyo a la operación 

“Balmis” durante el periodo más duro de la pandemia o el 

crecimiento tecnológico que está realizando en sus estructuras, 

siendo la Base Logística del Ejército su exponente 

paradigmático. 
 

 


