
Rosoboronexport presenta armas modernas de las fuerzas especiales rusas en

la exposición en Jordania

 “Rosoboronexport” S.A. (forma parte de la Corporación Estatal Rostec) organizará una

exposición rusa conjunta en la exposición internacional de fuerzas especiales SOFEX-2018.

La exposición se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo de 2018 en la capital de Jordania,

Ammán. 

 "SOFEX es una plataforma seria para las reuniones con los socios de Jordania y de otros

países en el Oriente Medio y el Norte de África. Estoy seguro de que la exposición rusa no

dejará indiferente a nadie: sus visitantes podrán aprender mucha información útil sobre las

armas más populares en el mercado mundial con la marca "Made in Russia". Son más de 100

muestras de equipos militares, armamentos y medios utilizados por la subdivisión del

Ministerio de defensa, el Ministerio del interior y el Servicio federal de seguridad de Rusia,

teniendo una tremenda experiencia en la lucha contra el terrorismo, la droga y crimen

organizado",- comentó el Director general de Rosoboronexport Sr. Alexander Mijéev. 

 La exposición es una de las más grandes en la región de Medio Oriente y África del Norte de

fuerzas especiales SOFEX, se realiza a partir del 1996. Rusia ha estado participando desde el

año 1998. SOFEX se lleva a cabo en la base aérea "Marka" bajo el patrocinio del Rey

Abdullah II de Jordania Ben Al Hussein y Su Alteza Real el Teniente General Príncipe Faisal

Ben Al Hussein. El objetivo principal de la exposición es la presentación de fuerzas

especiales: su capacitación, transporte, apoyo de fuego y abastecimiento integral. 

 En general, los stands rusos contarán con los vehículos de las familias "Tiger" y "Typhoon-

K", vehículos blindados BTR-80/80A/82A, instalación ligera automática de la artillería de

57-mm A-220M, complejos del misil del anti-tanque PTRK "Kornet-E" y "Kornet-EM",

dispositivos de visión y visión nocturna, estaciones de radar de pequeño tamaño, lanzallamas

de infantería reactiva de alto rango RPO PDM-A "Shmel-M", mortero de 82 mm 2B24,

lanzagranadas de pequeño tamaño MGK "Bur", varias muestras de lanzagranadas y armas de

tiro pequeñas, de pistolas hasta fusiles de francotirador y fusiles de asalto Kalashnikov de la

última serie, complejos de misiles de defensa antiaérea portátiles "Igla-S", PZRK "Verba" y el

Sistema de misiles antiaéreos de alcance ultracercano basado en el Kit "Strelets" para el

PZRK tipo "Igla", granada reactiva de asalto RSHG-2, municiones y mucho más. 

 En el stand de Rosoboronexport será posible familiarizarse con las características tácticas y

técnicas únicas del sistema pesado de lanzamiento de llamas TOS-1A, que, junto con otros

equipos militares rusos, goza de una demanda constantemente alta en el mercado mundial de

armas. En la región del Medio Oriente, TOS-1A está en los últimos años en el pico de

popularidad: este sistema ha demostrado ser muy exitoso en operaciones antiterroristas a

gran escala. 

 La amplia gama de muestras rusas presentadas en la exposición en Amman se explica por

la escala de los desafíos actuales en la región del Medio Oriente y África del Norte, así como



por el creciente interés de los socios extranjeros en el equipamiento militar y armamento ruso.

Al mismo tiempo, muchas muestras confirmaron con éxito sus excelentes características

durante la operación de las Fuerzas aéreas y espaciales de Rusia en Siria. 

 Especialmente para todos los visitantes de la exposición SOFEX, Rosoboronexport preparó

un simulador de tiro "SKATT" imitando disparos desde un fusil de asalto AK-101 Kalashnikov

de 5.56 mm, una pistola Yarygin de 9 mm con carga automática y una pistola - ametralladora

"Kedr" de 9 mm.  

 Rusia tiene enlaces con Jordania fuertes y comprobados con tiempo, así que la cooperación

técnico-militar entre los dos países, comenzada en 1981, se está desarrollando con éxito.

Después del año 2000, los aviones de transporte IL-76MF y PTRK "Kornet-E" fueron

entregados a Jordania, la producción de lanzagranadas RPG-32 "Nashshab" (en la traducción

"Archer"), creada por especialistas rusos, se organizó en el país.  

 "La cooperación militar y técnica de la Federación de Rusia y el Reino Hachemita de

Jordania tienen un gran potencial de desarrollo.  Durante la exposición se planea celebrar

reuniones con el liderazgo militar-político de Jordania en proyectos actuales y prospectivos en

la esfera de la Cooperación militar-técnica. 

 Los expertos rusos participarán en la Conferencia de comandantes de operaciones

especiales de las fuerzas armadas del Cercano y Medio Oriente "Middle East Special

Operations Commanders Conference", que se celebrará en vísperas de la exposición",-

subrayó Alexander Mijéev.  

 La exposición unida de Rusia se encuentra en el Pabellón n° 4. 

 SA «Rosoboronexport» – es la única agencias estatal de Rusia para las exportaciones/importaciones de una

gama entera de los productos, servicios y tecnologías militares y de doble uso. La agencia forma parte de la

Corporación estatal Rosteс. La SA «Rosoboronexport», creada el 4 de noviembre de 2000, está entre los

principales operadores en el mercado de armas internacional. A la agencia, le corresponde más del 85% de la

exportación de armas y material bélico rusos. La SA «Rosoboronexport» coopera con más de 700 empresas e

instituciones del complejo militar-industrial de Rusia. La geografía de la colobaración militar-técnica de Rusia se

propaga para más de 100 países. 

 La Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa que se fundó en 2007 para promover el diseño, la

fabricación y la exportación de productos industriales de alta tecnología de uso civil y militar. Incluye alrededor de

700 organizaciones repartidas en 11 holdings del complejo industrial militar y tres pertenecientes al sector

industrial civil, además de otras 80 organizaciones de gestión directa. La cartera de Rostec abarca marcas tan

conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Consorcio Kaláshnikov, Helicópteros de Rusia, VSMPO-AVISMA y

Uralvagonzavod, entre otras. Las empresas de Rostec están situadas en 60 puntos de las regiones del territorio

de la Federación Rusa y suministran productos a los mercados de más de 70 países. Los ingresos de Rostec en

2016, ascendieron a 1 trillón 266 billones de rublos. El ingreso consolidado neto ascendió a 88 billones de rublos,

EBITDA – 268 billones de rublos. El salario promedio en la Corporación en 2016, se elevó a 44 000 rublos.

Según la estrategia de Rostec, su tarea principal es la garantía del dominio tecnológico de Rusia en los

http://roe.ru/esp/zona-de-prensa/


mercados mundiales de alta competitividad. Unos de los objetivos clave de Rostec es la integración del nuevo

modelo tecnológico y la digitalización de la economía rusa. 
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