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FEINDEF 2021: torretas innovadoras, modulares y de alto 

rendimiento en el stand de John Cockerill Defense España 

 

Madrid, Feindef 2021 - John Cockerill Defense España se enorgullece de presentar, en 

Feindef 2021, su nuevo producto que combina modularidad, fiabilidad y alto rendimiento: 

la Cockerill® 1030. John Cockerill Defense España también expone las versiones de 30mm y 

105 mm de la Serie Cockerill® 3000, de las que se han entregado centenares de unidades a 

Oriente Medio y Asia en los últimos años. 

 

Feindef 2021 es la oportunidad para John Cockerill Defense España de presentar su nueva torreta, la 

Cockerill® 1030. Ligera, precisa, multimisión y con gran potencia de fuego, la Cockerill® 1030 es la 

respuesta a las necesidades de las fuerzas armadas de hoy y de mañana. Su ligereza (<1,5t con 

protección balística de nivel 2), su compacidad (1,5m de diámetro en la interfaz del vehículo), 

capacidad de 200 cartuchos, 2 sistemas de visión digital, alta elevación (hasta 70°) y la capacidad de 

integrar una amplia gama de subsistemas como misiles AT, cohetes, APS, observación cercana de 360°, 

...) la convierten en el sistema de armas ideal para todos los vehículos y misiones (APC, IFV, anti drones, 

anfibios...). Con más de 1000 torretas en servicio en todo el mundo, el equipo de John Cockerill Defense 

ha adquirido una experiencia única en fiabilidad y rendimiento de la que se beneficia la Cockerill®1030. 

Esta se puede descubrir en el stand E21 del Pabellón 10. 

 

Se expondrá también la Cockerill® Serie 3000, el sistema de armas polivalente, para equipar cualquier 

vehículo de ruedas o de cadenas, capaz de ir tripulado o no y de acomodar cañones de 30, 40, 90 y 

105mm en un mismo chasis. Aquí se presentarán la C3030, tripulada y equipada de un cañón de 30mm 

y la C3105, tripulada y equipada de un cañón de 105mm. La modularidad de esta serie única permite 

una alta comunalidad en términos de formación, mantenimiento y repuestos, optimizando así la 

gestión del mantenimiento y la disponibilidad del sistema, y, al final el coste total del ciclo de vida. 

 

Este año se hace también especial hincapié en la innovación Se demostrarán distintos proyectos de 

innovación dándoles a los visitantes la oportunidad de probarlos ellos mismos. Algunos de estos 

proyectos se presentarán también en el marco de la segunda edición del Defense Security Innovation 

Brokerage (DSiB), el concurso innovación organizado por la Fundación Feindef. 

 

John Cockerill Defense España- Feindef 2021 - stand E21 – Pabellón 10 
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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. 
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