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John Cockerill Defense España forma su Junta Directiva  
 
 
Madrid, 13-1-21 - El Sr. Thierry Renaudin, Presidente de JOHN COCKERILL DEFENSE SA, 
diseñador, fabricante y proveedor mundial de sistemas de torretas de calibre mediano y 
grande para vehículos militares blindados, se complace en anunciar los siguientes 
nombramientos a la Junta Directiva de JOHN COCKERILL DEFENSE ESPAÑA SL. 
 
 
Don Carlos Suárez es nombrado Presidente del Consejo de Administración de John Cockerill 
Defense España SL.  Con una carrera profesional de más de 30 años, el Sr. Suárez ha 
ocupado puestos de alta responsabilidad en la industria de la defensa y aeroespacial en 
Europa, concretamente en INDRA, en EADS CASA, AIRBUS Military y  CASA, así como en 
Tecnobit, Aernnova y Accenture. Junto con el Sr. Suárez en la Junta Directiva están Don Julián 
García Vargas y el Teniente General (retirado) José Manuel García Sieiro.  El Sr. Vargas, entre 
muchos nombramientos del sector público y privado que abarcan una carrera de 50 años, es ex 
Ministro de Defensa y ex Ministro de Sanidad y es ex Presidente de TEDAE, la asociación 
española de la industria de defensa y aeroespacial.  El Teniente General (Ret.d) José Manuel 
García Sieiro, es un general retirado con rango de tres estrellas (Teniente General) del Ejército 
de Tierra español.  Entre sus principales nombramientos, en 2008 fue ascendido a Teniente 
General y nombrado Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa de 
España. Su más reciente nombramiento antes de su jubilación fue el de Director General del 
INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial de España. Completa la Junta el Sr. 
Simon Haye, Director de Marketing de John Cockerill Defense SA, cuya experiencia de 30 años 
en la industria de la defensa, entre otros como Director General de la empresa de municiones 
Mecar SA, será un gran activo para garantizar la cohesión estratégica de la empresa. 
 
Comentando sobre estos nombramientos el Sr. Renaudin declaró: "Obviamente estamos muy 
contentos de que estos tres experimentados y respetados ejecutivos de alto nivel de la 
industria, del gobierno y de las fuerzas armadas hayan aceptado unirse a nuestra nueva junta 
de John Cockerill Defense España SL.  Con estas nominaciones estamos subrayando nuestro 
compromiso estratégico con el mercado y la industria de defensa española y beneficiarse de la 
experiencia de nuestros nuevos miembros de la junta directiva será un importante facilitador de 
nuestros futuros desarrollos comerciales e industriales en España".  Don Carlos Suárez añadió. 
"En nombre de la Junta Directiva esperamos guiar a John Cockerill Defense España SL en sus 
esfuerzos comerciales e industriales en España.  Con los 200 años de experiencia industrial de 
John Cockerill, con sus más de 1000 torretas para vehículos blindados producidas y en servicio 
y, finalmente, con la clara intención estratégica de ser un actor importante en el sector de la 
defensa española, mis colegas del Consejo y yo estamos muy satisfechos de que se nos haya 
pedido que proporcionemos el gobierno corporativo y la orientación necesarios en estos 
esfuerzos". 
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Acerca de John Cockerill Defense Espana SL – John Cockerill España SL se formó en enero 
de 2019 para buscar oportunidades de negocio en el mercado de defensa español a través de 
asociaciones y capacidades industriales.  Los sistemas de torreta Cockerill® que promueve 
para su adopción por el Ejército de Tierra español son diseñados y desarrollados por John 
Cockerill Defense SA, de la que John Cockerill Defense Espana SL es titular de todos los 
derechos de propiedad intelectual y tecnológica. 
www.johncockerilldefense.es 
 
Acerca de John Cockerill Defense SA – Miembro del grupo bicentenario John Cockerill, John 
Cockerill Defense es el líder tecnológico en torretas multifuncionales de alto efecto en el rango 
de 25-120 mm para vehículos blindados de peso ligero y medio. John Cockerill Defense 
desarrolla e integra soluciones completas e innovadoras: diseño, producción, integración y 
actualización de sistemas de armas, entrenamiento operacional y táctico, sistemas de 
simulación Agueris® (virtual inmersivo, móvil, integrado e interconectable), soporte a lo largo de 
la vida y funcionalidades innovadoras. Comercializados bajo la marca Cockerill®, los sistemas 
de armas de John Cockerill Defense combinan una potencia de fuego superior y un peso ligero 
para los vehículos blindados de alta movilidad, garantizando el rendimiento y la protección.   
www.johncockerill.com/defense 
 
Acerca del Grupo John Cockerill - Impulsado desde 1817 por el espíritu empresarial y la 
pasión por la innovación de su fundador, el Grupo John Cockerill desarrolla soluciones 
tecnológicas a gran escala para satisfacer las necesidades de su época: preservar los recursos 
naturales, contribuir a una movilidad más ecológica, fabricar de forma sostenible, garantizar un 
mundo más seguro y facilitar el acceso a la energía renovable. Su oferta a las empresas, los 
gobiernos y las comunidades consiste en servicios y equipos asociados para los sectores de la 
energía, la defensa, la industria, el medio ambiente, el transporte y las infraestructuras. Con 
más de 6000 empleados, John Cockerill alcanzó un volumen de negocios de 1.260 millones en 
2019. 
www.johncockerill.com 
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Mark Fenwick, Director General: mark.fenwick@johncockerill.com - +34 665 49 69 74 
Nathalie Charlier, Comunicaciones: nathalie.charlier@johncockerill.com - +32 496 87 00 56 


