
Desde 2017, John Cockerill Defense España SL propone soluciones europeas 
de sistemas de armas, en servicio, en el marco del programa Dragón. Y para el 
futuro: la instalación de una unidad de producción en la Región de Zaragoza

Actividad 

Desde su primera aparición en España, la división de 
defensa del Grupo John Cockerill (antes CMI) sigue pre-
sentando a los representantes militares e industriales 
sus capacidades para desempeñar un papel importante 
junto a ellos en el programa Dragón VCR 8X8 en el que 
la empresa tiene el deseo de participar. Pero las ambi-
ciones de la empresa para España no se detienen ahí.

Una línea de ensamblaje española
El área en la que la empresa se ha centrado más en los 
últimos meses es, sin duda, el desarrollo de su unidad 
de producción española y la cadena de suministro que 
la alimentará. Después de una revisión en profundi-
dad para encontrar la ubicación más adecuada, John 
Cockerill Defense España ha elegido la región arago-
nesa para establecer su línea de producción. La ubi-
cación elegida combina las ventajas de un fácil acceso 
por diferentes medios de transporte, la proximidad de 
numerosos proveedores y del Instituto Tecnológico de 

Aragón con el que colabora la empresa, así como de 
las instalaciones de tiro del ejército en San Gregorio. 
La superficie disponible se adapta perfectamente al 
concepto de una línea de producción “a medida”, que 
puede adaptarse a las necesidades del cliente, nacional 
o para la exportación, en cuanto al número de unida-
des y variantes a producir, así como a la tasa de produc-
ción. Se necesitan cuatro meses para desplegar la línea 
de producción y unos meses más para adaptarla a los 
requisitos del Ejército.

Al igual que la torre que produce, esta línea y sus pro-
cesos de fabricación tienen la ventaja de haber sido 
probados, instalados y certificados en las instalacio-
nes europeas de John Cockerill Defense, donde ahora 
es posible producir hasta una torre por día cuando el 
cliente lo desee. La gestión de las aproximadamente 
3.000 piezas de la torre está totalmente automatizada 
e informatizada, lo que permite la preparación diaria 
de piezas para toda la línea de montaje gracias a una 
logística de proximidad. El control de calidad está total-
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La línea de ensamblaje de John Cokerill Defense: la torre pasa por 8 etapas, 
del casco desnudo a la variante escogida.
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Puntos clave de sus proyectos con el Ejército de Tierra 
• Una línea de producción “a medida”, probada, instalada y certificada, capaz de desplegarse en España en cuatro 
meses y de producir una torre al día.

• Una cadena de suministro española: activo en España desde hace muchos años, el Grupo cuenta con una red de 
suministradores españoles certificados.

• Una torre modular en servicio cuyo casco único puede acomodar cañones de 30mm a 105mm y que puede ir con 
o sin tripulación.

• Una capacidad de formación/simulación en instalaciones propias o en instalaciones del cliente.

• Una capacidad innovadora propia que cuenta ya con asociaciones españolas en distintos proyectos.

• Un acompañamiento durante todo el ciclo de vida gracias, entre otros, al mantenimiento 4.0.



mente integrado en esta línea de ensamblaje y asegura 
que todos los pasos de ensamblaje son revisados y au-
torizados.

La cadena de suministro que apoyará a esta nueva plan-
ta ya incluye más de veinte proveedores y sigue cre-
ciendo a medida que las auditorías y certificaciones son 
llevadas a cabo por los especialistas de John Cockerill 
Defense España.

Esta futura planta es una prueba más del compromiso 
de John Cockerill Defense España no sólo de apoyar al 
ejército español de mañana, sino también de contribuir 
al enriquecimiento del tejido industrial español y de tra-
bajar más ampliamente para una industria de defensa 
española y europea fiable y sostenible a largo plazo.

Tecnologías españolas
En respuesta al deseo del Gobierno español de capitali-
zar las tecnologías nacionales en el marco del proyecto 
Dragón, se formalizó la transferencia de tecnología de 
John Cockerill Defense a John Cockerill Defense Spain 
al mismo tiempo que la instalación de la filial en la capi-

tal española. Esto permitió a la filial firmar acuerdos de 
colaboración con empresas españolas como Abengoa 
(con la que el grupo John Cockerill ya trabajaba en el 
sector de la energía solar) o SDLE, y a los equipos dedi-
cados a empezar a trabajar directamente en proyectos 
específicos como es el caso de Abengoa Innovación o 
ITAINNOVA, el Instituto Tecnológico de Aragón. Ya se 
trate de materiales, componentes, productos o siste-
mas, mejoras o nuevos desarrollos, cualquiera que sea 
el perfil de los socios, la empresa está convencida de 
que el desarrollo de la solución más adecuada, tanto 
para España como para el resto de sus clientes, implica 
un proceso de co-creación entre el cliente (el ejército 
en este caso), las instituciones (universidades o centros 
especializados) y la industria, aportando cada uno de 
ellos un valor añadido diferente pero complementario.

Un producto maduro que ya se beneficia de los 
avances realizados para otros clientes
La solución en términos de sistema de armas propuesta 
por la compañía ya está madura desde hace algún tiem-
po. Si bien la torre Cockerill® Serie 3000 se desarrolló 
inicialmente para equipar un vehículo similar, también se 

La torre en la fase de auditoría de rendimiento. JOHN COCKERILL DEFENSE©

Ambas fotos se tomaron en diciembre de 2019 durante la demostración organizada para la Armada española en el campo de tiro de John Cockerill Defense 
en el Noreste de Francia. JOHN COCKERILL DEFENSE©

La torre Cockerill® Serie 3000 con su cañón de 30mm La misma torre equipada con el cañón de 105mm
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ha adaptado para otros vehículos, ya sea de cadena o 
de ruedas. De hecho, las torres Cockerill® siempre han 
sido y siguen siendo independientes de su vehículo.

La originalidad de la Serie 3000 radica en la simplici-
dad de su diseño: un solo chasis que el cliente puede 
adaptar en diferentes versiones según sus necesidades 
operativas. Sin una cesta para el transporte de tropas o 
con una cesta para las operaciones de caballería. Con 
un cañón de 30, 90 o incluso 105 mm que puede cam-
biarse para adaptarse a las misiones. en un período de 
tiempo muy corto. De hecho, el chasis modular permite 
cambiar de un arma a otra en sólo 48 horas. Esta modu-
laridad se basa en una homogeneidad de hasta el 75% 
de los elementos, lo que permite considerables econo-
mías de escala y una óptima gestión logística.

Formar aprovechando el poder de la simulación
Consciente de que un producto, por muy sofisticado 
que sea, no basta para satisfacer las crecientes exigen-
cias de los ejércitos modernos, John Cockerill Defence 
España también está muy atento a quienes operan la 
torre a diario: los soldados, desde el comandante hasta 
el artillero, y los operarios de mantenimiento. Se han 
desarrollado simuladores y cursos de formación per-
sonalizados para que los usuarios se familiaricen con 
situaciones lo más cercanas posible a la realidad. Estos 
cursos de formación, tanto teóricos como prácticos, 
pueden organizarse en las instalaciones del Grupo en el 

noreste de Francia, que incluyen un campo de tiro real, 
o en los locales del cliente.

Los simuladores virtuales genéricos, de artillería, inte-
grados o móviles (montados en remolque), permiten a 
las tripulaciones de las torres prepararse para todos los 
escenarios estratégicos elegidos por su mando, mien-
tras que los equipos de mantenimiento se entrenan en 
procesos y procedimientos utilizando el Entrenador de 
Mantenimiento Virtual, ya sea bajo la supervisión de 
un instructor o en modo de autoaprendizaje. El ob-
jetivo es optimizar la eficiencia operacional para los 
unos y la disponibilidad del sistema para los otros, 
aprovechando el poder de la simulación. Esta solución 
también evita el riesgo de degradación del equipo real 
y facilita la capacitación en procedimientos especiales 
o complejos.

Con su concepto de “formar al formador/ entrenar al 
instructor“, el objetivo final de John Cockerill Defense 
es nada menos que dar a los soldados, a su mando y, 
más ampliamente, a los ejércitos, una autonomía pro-
gresiva en esta área.

Mantenimiento predictivo
Los operadores de mantenimiento también pueden 
contar con el apoyo de los expertos de John Cocke-
rill Defense España durante todo el ciclo de vida de 
la torre. Esto incluye no sólo la formación y el apoyo 

El simulador visto desde el puesto del instructor (izquierda) y del puesto de los alumnos (derecha). JOHN COCKERILL DEFENSE©

El Manual Técnico Electrónico Interactivo de John Cockerill Defense visto desde la interfaz de usuario. JOHN COCKERILL DEFENSE©
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en términos humanos, sino también un programa de 
mantenimiento 4.0 que, gracias a los sensores conec-
tados en tiempo real a los subsistemas clave de la to-
rreta, detecta las señales de advertencia de posibles 
fallos para evitar medidas correctivas de emergencia.

John Cockerill Defense también utiliza una base de da-
tos de fuente común para crear, administrar y produ-
cir manuales técnicos electrónicos interactivos según 
especificaciones internacionales. Los módulos de datos 
pueden ser generados directamente desde el software 
de creación y visualización interactiva para compartir los 
manuales interactivos de John Cockerill Defense. El con-
tenido puede ser consultado, exportado en formato PDF, 
por el usuario final en su propia plataforma.

La monitorización permanente de la torreta y de sus 
diversos sistemas, desde la detección de posibles fa-
llos hasta la identificación del elemento o elementos 
en cuestión, permite anticipar la gestión de las piezas 
de repuesto y la logística, optimizar la programación 
del mantenimiento e incluso anticipar una eventual 
modificación del diseño de las piezas de repuesto.

La innovación como parte del ADN
Desde su fundación hace más de 200 años, el Gru-
po siempre ha sido pionero. La creación este año de 
su nueva entidad, John Cockerill Fortress, dedicada 
a la seguridad de infraestructuras críticas y sitios 
sensibles, es una prueba más de ello. Seis familias 
de soluciones y sistemas tecnológicos componen su 
oferta: la detección estereoscópica inteligente, una 
solución anti-UAV, los UAV de vigilancia, los siste-
mas ópticos e infrarrojos (EO/IR), las tecnologías de 
protección de perímetros y un sistema de gestión de 
acceso biométrico. En julio, la solución anti-UAV, For-
tress Drone Defender®, capaz de detectar, identificar, 
clasificar, interceptar y neutralizar todos los tipos de 
UAV maliciosos que se acercan a un sitio protegido, 
así como el sistema de detección inteligente, el For-
tress Multi-Iris®, fueron presentados durante una de-
mostración organizada ante un panel de expertos y 
responsables de seguridad de empresas y organismos 

gubernamentales franceses y belgas (Para visualizar, 
Demo Fortress).

John Cockerill Defense también innova en su lado. El 
sector presentó recientemente su Combat Boat®, un 
buque de combate de bajo perfil y gran movilidad ca-
paz de alcanzar velocidades muy altas. Un barco ágil, 
que puede ser usado para operaciones fluviales y cos-
teras, y estable, de modo que puede disparar mientras 
está en movimiento. Dependiendo del sistema de ar-
mas que se añada a la plataforma, es capaz de desem-
peñar varios papeles en cuanto al perfil de la misión.

En la escena europea, John Cockerill Defense también 
es muy activa, como lo demuestra su selección por la 
Comisión Europea para participar en el nuevo Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial de la Defensa (EDIDP).

Un grupo comprometido con el mañana
El objetivo del Grupo John Cockerill, a través de sus 
cinco sectores de actividad, consiste en satisfacer las 
necesidades de nuestro tiempo: facilitar el acceso a 
la energía renovable (Energy), producir de manera 
sostenible (Industry), preservar los recursos naturales 
(Environment), contribuir a una movilidad más “ver-
de” (Services) y contribuir a un mundo más seguro 
(Defense).

El simulador de Mantenimiento Virtual - Montaje del cañón. JOHN COCKERILL DEFENSE©

El programa de mantenimiento virtual instalado en tabletas
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