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Nota de Prensa: 

Entrevista entre el TC Jefe de la Comandancia de Huesca y el Director de 

Operaciones del Grupo GEES Spain. Huesca 13 de Enero de 2014 

Don Vicente Reig Basset, Teniente Coronel de la Guardia Civil – Jefe de la 

Comandancia de Huesca, recibió a Diego Miranda Gimenez de Azcarate, Director de 

Operaciones del Grupo GEES, con el propósito de estrechar todavía más si cabe, la 

excelente relación que la Institución Armada tiene con la Organización Profesional. 

Desde hace unos años el GEES, reserva unas plazas en los Cursos Presenciales que 

imparte, para los hombres y mujeres que están destinados en la Comandancia de la 

Guardia Civil de Huesca, iniciativa que comenzó con el anterior Teniente Coronel de la 

Comandancia Don Carlos Crespo Romero, (Ascendido a Coronel y con destino en 

Canarias) y que ya entonces con el Empleo de Comandante, el hoy entonces Teniente 

Coronel Don Vicente Reig, Coordinaba dentro de su Institución. 

Iniciativas como estas son las que mejor reflejan el espíritu fundacional y la razón de 

ser de la Organización GEES Spain, una Institución ya consolidada que ofrece un 

amplio abanico formativo a los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 

Fuerzas Armadas, Servicios de Seguridad y Servicios esenciales de Emergencias. 

Una gran sinergia surgió durante la entrevista que se prolongo por el espacio de una 

hora, y que apunta a que durante el año 2014, como en años anteriores, los hombres y 

mujeres de la Guardia Civil de Huesca, van a contar con una formación seria, solvente, 

de prestigio y reconocida oficialmente gracias a la gestión y a la iniciativa en este caso 

de su Jefe de Comandancia y del Director del GEES, quienes se encuentran 

totalmente comprometidos con la formación como uno de los “pilares” importantes en 

los que debe de sostenerse cualquier profesional que quiera mejorar día a día y poder 

contar con los conocimientos, herramientas y habilidades que haga de el mismo, de la 

Institución que representa y de todo el colectivo, que su trabajo tenga un impacto 

directo positivo en la mejora de la sociedad, y en la seguridad ciudadana allí donde 

este se encuentre. 

Felicitar al Teniente Coronel Reig por seguir potenciando esta gran iniciativa, por 

interesarse por sus subordinados y agradecerle el trato dispensado al Director del 

Grupo GEES Spain, Diego Miranda en la Comandancia de Huesca. 

 

Laura Ramos – Periodista. 

Departamento de Prensa y Comunicación 

info@gees-spain.org  www.gees-spain.org  

http://www.gees-spain.org/
http://www.facebook.com/GEES.CIE
mailto:info@gees-spain.org
mailto:info@gees-spain.org
http://www.gees-spain.org/

