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 Saab trae soluciones de defensa y 
seguridad civil a SITDEF 2021 

Saab exhibirá su amplia gama de soluciones terrestres, 
aéreas y navales de vanguardia para la defensa militar y la 
seguridad civil en SITDEF PERÚ 2021 del 28 al 31 de octubre. 
Los visitantes tendrán acceso a información acerca de 
equipos y servicios, así como la oportunidad de conocer el 
trabajo que desarrolla la empresa sueca en Latinoamérica y 
alrededor del mundo en diferentes sectores de la industria de 
defensa. 

Saab cree que la seguridad es más que una necesidad, es un derecho humano. Por 
lo tanto, la compañía tiene como objetivo brindar soluciones que ayuden a los países 
de América Latina y del mundo a mantener seguras a las personas y la sociedad. 
SITDEF 2021 es una gran oportunidad para mostrar su cartera de alta tecnología 
para operaciones eficientes y una amplia experiencia en integración de sistemas. 
 

“Tenemos una larga trayectoria de negocios exitosos en varios 
países de América Latina. Traemos productos de última generación 
a la región, con una combinación única de alta calidad y bajos 
costos de ciclo de vida, además de contar con productos y 
soluciones innovadores que se pueden integrar de manera efectiva 
en los sistemas existentes”, enfatiza Tristan Lecrivain, Responsable 
regional de Saab por Ventas para países de habla hispana en 
Latinoamérica. 

 
En SITDEF 2021, Saab presentará su amplia cartera de productos y 
soluciones, como: 
 

 Simulador del sistema de defensa antiaérea RBS 70 NG; 

 Familia de radares de Giraffe; 

 Soluciones para guerra electrónica; 
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 Misil RBS 15 SSM; 

 Sistema de comunicaciones integrado TactiCall; 

 Soluciones de sistemas terrestres (Carl-Gustaf M4, Entrenamiento 
y Simulación y Sistema de camuflaje multi-espectral); 

 Docksta CB90.  
 
Para obtener información más detallada sobre los productos y soluciones enumerados, visite  

Saab en SITDEF 2021  

 

Saab estará en el stand # 186. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto: 

 
Saab Press Centre,  
+46 (0) 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com 

Paula Nauhardt, 
+55 (11) 98407-0209 
paula.nauhardt@saabgroup.com  

 
Publicis Consultants 

 
Mayara Flausino 
mayara.flausino@mslgroup.com 

 
Aline Alves  
aline.alves@publicisconsultants.com  

 

 

Social media Brasil  Social media Colombia  

https://www.saab.com/br https://www.saab.com/es/markets/colombia 

facebook.com/saabdobrasil https://www.linkedin.com/company/saab-colombia/ 

instagram.com/saabdobrasil twitter: @SaabColombia 

youtube.com/saabdobrasil  

twitter: @saabdobrasil  

 
Saab sirve al mercado global con productos, servicios y soluciones de vanguardia en los campos de 
la defensa militar y la seguridad civil. Saab tiene operaciones y empleados en todos los continentes. 
Gracias a sus ideas innovadoras, colaborativas y pragmáticas, Saab desarrolla, adopta y mejora 
nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. 
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