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DSEI 2021: Ya se han entregado más de 600 Cockerill® Serie 

3000 

 

Londres, DSEI 2021 - En la Exposición Internacional de Defensa DSEI, John Cockerill Defense 

presenta la variante de 105 mm de la torreta Cockerill® Serie 3000. John Cockerill Defense 

se enorgullece de anunciar que ya ha producido y entregado más de seis cientas torretas, 

con más de cien equipadas con el cañón Cockerill® 105, también producido por John 

Cockerill Defense. Para que conste, John Cockerill Defense obtuvo un importante contrato 

en 2014 para suministrar torretas de la serie Cockerill® 3000. 

 

Basada en un concepto modular único, la serie Cockerill® 3000 es una plataforma que permite que una 

sola torreta integre cañones de diferentes calibres y los correspondientes módulos tecnológicos: 

cañones automáticos de 25 mm, 30 mm, 30/40 mm, 35 mm y 50 mm así como cañones de fuego 

directo de 90 y 105 mm. Estos sistemas también pueden disparar misiles. Gracias a su capacidad 

operativa única, la rápida intercambiabilidad de sus tripulaciones y armas y su alto nivel de 

homogeneidad, las torretas modulares de la serie Cockerill® 3000 pueden cubrir todo tipo de misiones 

y objetivos en el campo de batalla (combate de tanques, búnkeres y helicópteros, combate urbano, 

intervención en los llamados conflictos asimétricos, etc.) con unos costes operativos globales 

reducidos, debido a la homogeneidad de los componentes, el entrenamiento y la huella logística. 

 

Estos sistemas se benefician del "In-Service Support" de John Cockerill Defense y de sus soluciones de 

simulación ofrecidas bajo la marca Agueris®. Éstas permiten el entrenamiento y la formación en 

cabinas virtuales inmersivas, así como en simuladores a bordo. 

 

Thierry Renaudin, Presidente de John Cockerill Defense: "Con más de 600 torretas Cockerill® 3000 y 

más de 100 cañones Cockerill® 105 ya producidos y entregados, John Cockerill Cockerill Defense está 

demostrando su capacidad para llevar a cabo programas de desarrollo y entrega de sistemas de armas 

a gran escala en un tiempo récord. John Cockerill Defense se beneficia ahora de una organización sólida 

y fiable, capaz de diseñar, calificar, producir, entregar y dar soporte a grandes cantidades de sistemas 

de armas que cumplen los requisitos actuales y futuros de las fuerzas armadas modernas". 
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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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