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John Cockerill Defense presenta, por primera vez en Europa, la 

Cockerill® 1030, su nuevo concepto de torreta multimisión que 

combina potencia de fuego y ligereza 

Londres, DSEI 2021 - Siempre dispuesto a ofrecer a las fuerzas armadas soluciones 

innovadoras que satisfagan sus necesidades operativas en constante cambio, John Cockerill 

Defense presenta en DSEI, y por primera vez en Europa, su nuevo concepto de torreta 

multimisión ligera, precisa, potente y protegida, la Cockerill® 1030. 

Con más de 1.000 torretas en servicio actualmente en el mundo, de las cuales más de 600 están 

equipadas con el cañón Mk44, John Cockerill Defense ha adquirido una experiencia única, 

especialmente en el desarrollo, la fabricación y la gestión de las normas de calidad, que ha dado lugar 

a la nueva Cockerill® 1030. Esta experiencia garantiza un alto nivel de fiabilidad y rendimiento en 

términos de precisión de disparo, estabilización e integración. 

La arquitectura electrónica actualizada del Cockerill® 1030 es similar a la de nuestra torreta Cockerill® 

CPWS Gen. 2, que ofrece tecnología digital y una arquitectura abierta que permite la integración de 

varias ópticas, misiles AT, lanzadores de granadas de humo, etc., siendo transparente con respecto a 

los fabricantes de estos componentes. 

La nueva Cockerill® 1030, una torreta modular ligera de baja silueta, operada a distancia y equipada 

con un cañón de 30x173 mm como el Mk44(S), ha superado con éxito su primera fase de pruebas y 

ensayos de tiro durante este año. Su ligereza (<1,5t con nivel 2 de protección balística balística de nivel 

2), su compacidad (1,5 m de diámetro en la interfaz del vehículo), su capacidad de 200 cartuchos, sus 

2 sistemas digitales de puntería, su gran elevación (hasta 70°) y su capacidad de integrar una amplia 

gama de opciones como (misiles AT, cohetes, APS, observación cercana de 360°. ...) lo convierten en 

el sistema de armas ideal para todo tipo de vehículos y misiones (APC, IFV, antidrones, anfibios...) que 

requieran una gran potencia de fuego, un alto rendimiento y un perfecto conocimiento del entorno. 

El concepto modular de la Cockerill® 1030 le permite ser multimisión con una torreta totalmente 

configurable según las necesidades del cliente. Podemos ofrecer diferentes configuraciones, desde una 

torreta de opción completa con protección balística de nivel 4, 200 cartuchos disponibles y misiles 

antitanque para una máxima protección, hasta una torreta ultraligera sin protección balística para 

vehículos anfibios, o una versión más económica para un solo operador. 

Thierry Renaudin, Presidente de John Cockerill Defense: "Estamos orgullosos de presentar, por primera 

vez en el mercado europeo, este nuevo concepto innovador que combina potencia y ligereza. Toda 

nuestra experiencia y nuestros conocimientos en términos de fiabilidad y rendimiento se concentran en 

esta torreta. Su modularidad, verdadera ventaja de toda la gama John Cockerill Defense, nos permite 

responder de forma innovadora y eficaz a las necesidades de las fuerzas armadas". 
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Acerca de John Cockerill Defense: 

 

Miembro del bicentenario Grupo John Cockerill, John Cockerill Defense es el líder tecnológico en 

torretas multifuncionales de alto impacto en la gama de 25-120 mm para vehículos blindados ligeros 

y de peso medio. 

John Cockerill Defense desarrolla e integra soluciones completas e innovadoras: diseño, producción 

integración y actualización de sistemas de armas, entrenamiento operativo y táctico, sistemas de 

simulación Agueris de simulación Agueris® (inmersiva virtual, móvil, integrada e interconectable), 

apoyo a lo largo de la vida útil y funcionalidades innovadoras. Comercializados bajo la marca 

Cockerill®, los sistemas de armas de John Cockerill Defense combinan una potencia de fuego 

elevada y una gran ligereza para los vehículos blindados de alta movilidad, garantizando 

rendimiento y protección.  

www.johncockerill.com/defense - www.johncockerilldefense.es 

 

Contacto prensa: 

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 

John Cockerill, catalizador de oportunidades 

Impulsado desde 1817 por el espíritu emprendedor y la sed de innovación de su 
fundador, el Grupo John Cockerill desarrolla soluciones tecnológicas a gran escala para 
abordar a las necesidades de su tiempo: preservar los recursos naturales, contribuir a 
una movilidad más verde, producir de manera sostenible, combatir la inseguridad y 
facilitar el acceso a la energía renovable. Su oferta a las empresas, los estados y las 
comunidades se materializa en equipos y servicios asociados para los sectores de la 
energía, la defensa y la industria, medio ambiente, transporte e infraestructura. 

Con más de 6.000 empleados, John Cockerill alcanzó en 2020 unas ventas de 1.000 
millones de euros en 22 países de los cinco continentes. 

 

www.johncockerill.com - 2020.johncockerill.com 

http://www.johncockerill.com/defense
mailto:mark.fenwick@johncockerill.com
mailto:nathalie.charlier@johncockerill.com

