
El Director General de Adquisiciones del Ministerio de Defensa de India, Apurva

Chandra, visitó el "Astillero Báltico "Yantar"S.A.

 El Director General de Adquisiciones del Ministerio de Defensa de la India, Sr. Apurva

Chandra, continúa su visita de trabajo a la Federación Rusa para familiarizarse con el estado

de producción de las empresas de la industria de defensa rusa y negociar los futuros

proyectos de cooperación técnico-militar entre los dos países. 

 Después de visitar el Centro Nacional de la Industria de Helicópteros ubicado en la Región

de Moscú (forma parte del holding "Helicópteros de Rusia"), donde a los socios de India

demostraron con éxito los vuelos del helicóptero Ka-226T, el Sr. Chandra fue recibido en el

astillero "Yantar" en Kaliningrado (parte de la "United Shipbuilding Corporation" (USC). 

 "Sin lugar a dudas, el proyecto indio-ruso clave que discutimos aquí en Kaliningrado fue la

continuación de la construcción para la Marina de guerra de la India de las fragatas del

proyecto 11356. Nos complació inspeccionar los departamentos de producción y cuerpos

terminados de futuros buques de guerra, y nos familiarizamos con las tecnologías utilizadas

en la planta. Me gustaría señalar el hecho de que la parte rusa siempre ha hecho todos los

esfuerzos para cumplir con sus obligaciones ", - subrayó Sr. Apurva Chandra. 

 "Estamos muy contentos de acoger a una delegación tan representativa del Ministerio de

defensa de la India en la tierra rusa y de demostrar hoy a nuestros socios las capacidades

únicas de las empresas de construcción naval rusas para crear equipos navales, Incluyendo

las fragatas bien conocidas del proyecto 11356. El rico programa de la visita del Sr. Chandra

habla sobre el alto interés de la parte india en el desarrollo progresivo de los actuales y

prospectivos proyectos ruso-indios en la esfera técnico-militar en su conjunto",- dijo el Director

general de "Rosoboronexport" Sr. Aleksandr Mijéev. 

 "Las fragatas polivalentes del proyecto 11356 son buques de guerra confiables con las

cuales los marineros indios han estado familiarizados desde hace casi dos décadas. El

armamento de estos buques incluye, entre otros, los misiles BrahMos, creados conjuntamente

por dos países. El astillero Báltico está listo para participar activamente en el desarrollo de la

asociación tecnológica ruso-India, incluyendo en el marco del programa Make-in-India,

proporcionando la construcción de fragatas de este proyecto en uno de los Astilleros indios.

Ahora estamos esperando la decisión apropiada de nuestros colegas indios. Los especialistas

de la planta están listos para ir a la India para llevar a cabo esta importante misión por la

primera demanda ", - señaló el Director General del Astillero "Yantar" S.A. Sr. Eduard

Efimov. 

 En los próximos días, la delegación de India encabezada por A. Chandra visitará varias otras

empresas en el Distrito federal del Noroeste, así como en el Distrito federal del Volga de

Rusia. 



 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 70 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

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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