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
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Desde 2009, muchos clientes
internacionales han encontrado MSS
Defence para sus necesidades de
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sobrevivieron a la violación y otras formas de violencia sexual

acordado, asesoraremos, fuente y suministro, en

en Ruanda.

estrecha relación con nuestro cliente.

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.

