
Rosoboronexport exhibirá en ArmHiTec 2018 las últimas armas y equipos de

seguridad

 "Rosoboronexport" S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) organizará una

exposición única rusa en la Exposición internacional de armamento y tecnología de defensa

ArmHiTec 2018, que se realizará del 29 de marzo al 31 de marzo en el complejo de

exposiciones «YerevanExpo» en Ereván. 

 El jefe de la delegación oficial de Rusia fue nombrado Vicedirector del SFCTM de Rusia Sr.

Vladímir Drozhzhov, y la delegación conjunta de la Corporación Estatal Rostec y

Rosoboronexport en la exposición está encabezada por el Jefe Adjunto del Departamento de

Marketing del Exportador especial Sr. Vladímir Goncharov.  

 "Rosoboronexport tradicionalmente presta especial atención a las exposiciones de defensa

en el territorio de los países de la CEI. Dan a la empresa una excelente oportunidad de

presentar los mejores ejemplos de armamento ruso moderno en los mercados familiarizados

con la historia y las tradiciones de nuestro negocio de armas, para mostrar el alto nivel de

desarrollo tecnológico de nuestro país. Según la experiencia de la ArmHiTec anterior, su

extenso programa de negocios contribuye al fortalecimiento de la cooperación técnico-militar y

las relaciones de buena vecindad entre Rusia y Armenia", - dijo Vladímir Goncharov. 

 Rosoboronexport es el organizador de la exposición única rusa en la Exposición. En el stand

del exportador especial, los representantes de delegaciones extranjeras tienen la oportunidad

de familiarizarse con más de 200 muestras de productos militares ofrecidos por

Rosoboronexport. 

 El mayor potencial de las muestras de armamento y equipo militar para las tropas terrestres

tienen el Transporte blindado BTR-82А, Vehículo de Soporte y de Combate  BMP-T, 

Vehículos blindados especiales VPK-233136, los Vehículos blindados de familia "Typhoon-A",

complejos antitanque "Khrisantema-S" y "Metis-M1", así como las armas de tiro pequeñas -

fusiles de asalto Kalashnikov  de la serie "centésima" y la ametralladora "Pecheneg". 

 Rosoboronexport proporcionará también la información sobre la técnica de aviación y

helicópteros suministrados por la empresa para la exportación. Entre los objetos expuestos se

encuentran los aviones de caza multifuncional Su-30MK y Su-35,  avionón de transporte

pesado militar IL-76MD-90A,  avión de entrenamiento y combate Yak-130, helicópteros de

combate Mi-28NE y Ka-52, helicóptero de transporte militar Mi-171SH y helicóptero de

transporte y combate Mi-35 M. 

 En el stand del exportador especial se mostrarán los medios de seguridad: el complejo

autónomo de identificación de personalidad, el complejo de vigilancia móvil de la situación, los

puestos autónomos de vídeo y vigilancia térmica, así como otros  avances últimos en el

campo de la protección de infraestructuras, las instalaciones críticas y la lucha contra el



terrorismo y la delincuencia organizada.  

 Durante el programa de negocios de la Exposición, se prevén reuniones de los miembros de

la delegación con socios de Rosoboronexport de las estructuras de seguridad de Armenia y

otros paises - participantes de ArmHiTec 2018. 
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