
 

 

Visión 

 

Nuestra estrategia es convertirnos en el proveedor de soluciones 

de defensa número uno del mundo con asesoramiento, productos, 

servicios y asistencia de primer nivel. 

 

Misión 

 

Somos una familia mundial apasionadamente comprometida con 

brindar soluciones de defensa a clientes de todo el mundo.       

Anticipamos en las necesidades de los clientes y ofrecemos las 

mejores soluciones de su clase que mejoran la estabilidad y la 

seguridad. Tenemos una mentalidad orientada a resultados "puedo 

hacerlo" y me adhiero a los valores militares. 

 

Clientes 

 

Fuerzas Armadas de los Países Bajos, Real Fuerza Aérea,      

Fuerzas Armadas de Pakistán, Fuerzas Armadas Nacionales de 

Indonesia, Fuerzas Armadas de Kenia, Fuerzas Armadas de     

Ghana, Fuerzas Armadas de Arabia Saudita, Fuerzas Armadas del 

Sultán de Omán 

 

 



 

Con nuestros expertos/especialistas en defensa   

podemos satisfacer casi cualquier necesidad de   

defensa, ya sea una o una combinación de           

componentes como consultoría, productos, sistemas o 

capacitación. Tenemos una amplia cartera con más 

de 7.000 productos de más de 200 fabricantes. Como                

resultado, ofrecemos soluciones imparciales          

enfocadas en los requisitos exactos de nuestros clien-

tes y dentro del presupuesto. 

 

En MSS Defence puede comprar casi cualquier 

producto, sistema o servicio relacionado con la     

defensa. Las organizaciones militares, empresariales, 

institucionales y gubernamentales, así como las    

personas de alto patrimonio neto saben dónde      

encontrarnos. Puede comprar un solo producto hasta 

en grandes cantidades. O puede asociarse y mejorar 

todo su proceso de compra subcontratando piezas a 

especialistas de MSS Defence. 

 

Con nuestra red internacional de oficinas de franquicias, 

tenemos acceso a clientes de defensa en más de 23 

países. Y en caso de que no nos presentemos, tenemos 

una red adicional de revendedores y subcontratistas de 

confianza. 

 

MSS Defence ofrece especialistas internos de la Arma-

da, el Ejército y la Fuerza Aérea que pueden ayudar con 

cualquier desafío. Además, administramos una gran red 

de expertos en materia de defensa que pueden propor-

cionar experiencia especializada.

 

 

 

En MSS Defence trabajamos en estrecha colaboración 

con todos los miembros del equipo para garantizar que 

las soluciones, ya sean productos, sistemas o consulto-

ría, se adapten a los requisitos y el presupuesto de 

nuestros clientes. Nuestra participación en las primeras 

etapas del proceso permite un suministro sin problemas 

de nuestra solución. Una vez que el requerimiento sea 

acordado, asesoraremos, fuente y suministro, en  

estrecha relación con nuestro cliente. 

 

 

General de División (ret) Patrick Cammaert es presidente no 

ejecutivo de la junta asesora de MSS Defence. Él tiene una 

distinguida carrera militar en el Cuerpo 

de Marines Real de los Países Bajos e 

en las Naciones Unidas. Fue el Asesor 

Militar del Departamento de  

Mantenimiento de la Paz de la ONU y 

dejó el servicio como Oficial General al 

mando de la División Oriental de la  

Misión de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo 

(MONUC). Desde su retiro de las  

fuerzas armadas en 2007, ha sido un  

Defensor experto en cuestiones como 

liderazgo en situaciones de crisis, paz y 

seguridad internacional, cooperación 

cívico-militar en operaciones de apoyo a la paz, mantenimien-

to de la paz, reforma del sector de la seguridad y violencia 

sexuales relacionadas con conflictos. En 2008, el comandante 

general Cammaert recibió el Premio Carnegie-Wateler de la 

Paz. Es miembro de la junta asesora de la Fundación 

Mukomeze, que ayuda a las mujeres y niñas que  

sobrevivieron a la violación y otras formas de violencia sexual 

en Ruanda. 

Como proveedor de 

soluciones militares, ofrecemos uno o una 

combinación de los siguientes componentes: 

consultoría militar, productos, servicios y 

soporte. Gestionado por antiguos  

especialistas militares con antecedentes 

multidisciplinarios, necesarios para poder 

asesorar, asistir, prestar servicios y  

suministrar adecuadamente 

.  

Desde 2009, muchos clientes  

internacionales han encontrado MSS  

Defence para sus necesidades de  

seguridad. Hemos suministrado servicios 

de consultoría y suministramos sistemas y 

productos a compañías de seguridad,  

compañías de transporte marítimo, varios 

gobiernos y por supuesto a particulares  

 

Una operación expedicionaria es el despliegue 

de personas y material para operar en el exterior, 

especialmente fuera de las áreas establecidas. 

Las unidades expedicionarias, incluidas las  

unidades militares y de socorro en casos de  

desastre, son esencialmente autosuficientes con 

una capacidad de logística orgánica. Sin mucha 

preparación o advertencia, estas organizaciones 

intervienen en las incertidumbres de las áreas 

que han sido atacadas por terremotos,  

inundaciones, guerras, hambrunas o huracanes. 


