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El equipo de John Cockerill Defense
España participó en Feindef
John Cockerill Defense España estuvo presente en Feindef 2021 del 3 al 5 de noviembre donde
presentó nuestra nueva torreta modular, fiable y de alto rendimiento: la Cockerill® 1030. John
Cockerill Defence España también expuso las versiones de 30mm y 105mm de la Serie
Cockerill® 3000.
Este año se hizo especial hincapié en la innovación. De hecho se presentaron cuatro proyectos
de innovación (detección del iris, ayuda a la decisión del iris, Mercator y Optimis) en forma de
talleres de gaming preparados por el equipo de innovación. Dos de estos proyectos, Iris ayuda
a la decisión y Mercator, se presentaron también en la segunda edición del Defence Security
Innovation Brokerage (DSiB), el concurso de innovación organizado por la Fundación Feindef.
Mercator, destinado a mejorar el conocimiento de la situación gracias a la robotización y
desarrollado en estrecha colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA), ha
sido reconocido como de interés por el ecosistema militar español.
El stand atrajo a los más altos mandos del Ejército español, así como a delegaciones
extranjeras. El recién nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), General Enseñat y
Berea, y el Teniente General García de las Hijas, del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
(MALE), inspeccionaron nuestras diferentes torretas y dialogaron ampliamente con los
diferentes miembros del equipo. El General Planels de la Infantería de Marina, Subdirector de
la DIGAM (Dirección General de Armamento y Material) también visitó el stand, interesándose
especialmente por las cuestiones técnicas relacionadas con la modularidad. También pasaron
por allí varias delegaciones militares extranjeras, entre ellas las de Uruguay, Chile, Brasil e
Indonesia.
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Pabellón 10

Stand E21

C3030 - C1030 - C3105

Enfoque Grupo/Producción
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Simon Haye, Víctor Iglesias y Mark Fenwick con el General Enseñat y Berea, el nuevo JEME

El General Pérez (centro) y el General García de las Hijas (derecha), respectivamente n° 2 y 1 del MALE
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descubriendo las nuevas innovaciones

N. Charlier, G. Simonis, V. Iglesias, I. Omar-Hassan, J. Vignati, S. Haye, F. Corona, M. Fenwick, M.
Concha, A. Abad

Guillaume Verheylewegen y Jonathan Pisane tras sus presentaciones en el concurso DSiB
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