
Rosoboronexport organiza la exposición rusa en el debut del salón aéreo

internacional "Eurasia Airshow-2018" en Turquía 

 "Rosoboronexport" S.A. (forma parte de la Corporación Estatal Rostec) es el organizador de

la exposición unida de Rusia en el Primer Salón Aeronáutico Internacional “Eurasia

Airshow-2018”, que se realizará del 25 al 29 de abril en territorio del aeropuerto internacional

de Antalya, Turquía, bajo el patrocinio del presidente Recep Tayyip Erdogan. 

 "Rosoboronexport con gratitud aceptó la invitación del Ministerio de defensa nacional de

Turquía para participar en el debut internacional del Salón aéreo "Eurasia Air Show-2018 ". 

Hoy, Turquía es uno de los mercados de más rápido crecimiento para productos militares,

especialmente en el sector de la aviación. El país es una especie de puente de negocios entre

el este y el oeste, y este puente es muy importante para nosotros en términos de expansión

de la oferta de la compañía, así como el fortalecimiento de la cooperación militar-técnica entre

Rusia y los países del Oriente Medio y Europa. Estoy seguro de que el salón tiene un gran

futuro, y estamos listos para convertirse en su participante regular" - declaró el Director

General de Rosoboronexport Alexander Mijéev. 

 En "Eurasia Air Show-2018" en la exposición unida de Rusia participan Corporación estatal

"Rostec", "Rosoboronexport" y el consorcio VKO "Almaz-Antei", que representan modelos

modernos de armamento y equipo militar para la Fuerza Aérea y la Defensa Antiaérea.

Además, en el salón participan delegaciones de las principales empresas rusas - fabricantes

de aeronaves. 

 La experiencia del empleo combativo de la aviación rusa, sistemas de defensa antiaérea en

las operaciones anti-terroristas en el Medio Oriente ha demostrado su alta eficiencia. En

Turquía y los países de Oriente Medio, un caza maniobrable multipropósito SU-35, avión de

caza multifuncional súper maniobrable Su-30SME, aviones de transporte militar Il-76MD-90A

(E), helicópteros de combate Mi-28NE, helicópteros combativos de reconocimiento y de

ataque Ka-52, helicópteros de transporte y de combate Mi-35M, helicópteros de transporte

pesados Mi-26T2, helicópteros de transporte militares Mi-171SH y Mi-17V-5 ahora son de

interés considerable. 

 La clase de helicópteros ligeros rusos "Ansat" y Ka-226T también tiene un buen potencial de

exportación en la región debido a la multifuncionalidad de su uso en interés de diversas

estructuras de poder, alto nivel de seguridad de vuelo, características técnicas únicas, sin

pretensiones en el funcionamiento y facilidad de mantenimiento. 

 Además, en Turquía, así como en los países del Medio Oriente y las regiones europeas, se

presta mucha atención a los sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa. Se espera

que haya un mayor interés en el sistema de misiles antiaéreos S-400 "Triumph", el sistema de

misiles y cañones antiaéreos "Pantsir-S1" y los sistemas de misiles antiaéreos "Buk-M2E" y



"Tor-M2" en varias versiones de exportación.  

 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

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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