
Rosoboronexport presentará novedades de exportación en la exposición

KADEX-2018 en Kazajistán

 Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) montará la exposición

única rusa en la Feria internacional de armamentos y equipos técnico-militares KADEX-2018.

El evento se celebrará en el período del 23 al 26 de mayo presente en el territorio de la base

aérea de las Fuerzas Armadas de la República de Kazajistán en la ciudad de Astaná. 

 La agencia exportadora participará en esta actividad conforme a la invitación formal del

Ministerio de Defensa e Industria Aeroespacial de la República de Kazajistán. 

 “Rosoboronexport se convirtió ya en el partícipe tradicional de la KADEX. Cada vez nuestras

delegaciones efectúan en su marco un trabajo de lo más provechoso. Este año presentaremos

en Astaná más de 300 muestras de la producción rusa de uso militar entre las cuales hay

también novedades. Estoy seguro que nuestras ofertas gozarán de una atención merecida por

parte de los representantes de las fuerzas armadas tanto de Kazajistán como de otros países

participantes en la exposición”, – declaró Alexandr Mijéev, director general de

Rosoboronexport. 

 La feria se organiza con destino a los representantes de todas las ramas de las fuerzas

armadas. El enfoque temático de la misma abarca el material de aviación, los vehículos

aéreos no tripulados y las tecnologías espaciales, los armamentos y el equipamiento bélico de

las tropas terrestres y fuerzas navales, los sistemas de defensa antiaérea, los aspectos del

aseguramiento logístico y técnico-material de tropas, las tecnologías de la información, los

equipos y medios de telecomunicaciones, la robótica en el ámbito militar, entre otras cosas. 

 En totalidad, en la exhibición única rusa tomarán parte 11 sociedades tenedoras de Rusia y

18 empresas que las integran. Rosoboronexport enseñará sus productos en el stand No. 506.

Además, en el curso de las actividades expositivas la agencia llevará a efecto para los clientes

extranjeros una serie de presentaciones del armamento y material militar. 

 Se espera que para los integrantes de las unidades terrestres de Kazajistán y los miembros

de las comitivas castrenses de otras naciones sean de mayor interés nuevos modelos de las

armas de fuego de infantería, los medios técnicos de instrucción y entrenamiento para los

infantes y el personal de tropas blindadas. Igualmente se está a la expectativa de que la

atención de los presentes esté concentrada en las novedades en el campo de exportación:

transporte blindado de personal BT-3F, vehículo de uso especial “Tigre-М” y otro material

blindado. En particular, en este sentido es de resaltar el vehículo de combate ideado para dar

cobertura y brindar apoyo de fuego a los tanques (“Terminator”) que acreditó sus excelentes

cualidades combativas y operacionales en el transcurso de la operación antiterrorista. En el

área de demostración estática serán mostrados los automóviles rusos Ural-4320 y

Ural-432009. 



 Como modelos de mayor perspectiva para el mercado de la fuerza aérea de esta región se

consideran el caza multifunción supermaniobrable tipo Su-30SМ, el avión de entrenamiento y

combate Yak-130 y el avión de transporte militar IL-76МD-90А, lo mismo que el helicóptero de

transporte y combate Mi-35М, el helicóptero de transporte militar Mi-171Sh y el helicóptero

ligero multipropósito de uso diurno/nocturno Ka-226Т. Allende, se piensa que las miradas de

los huéspedes sean atraídas por los vehículos aéreos no tripulados de fabricación rusa

“Orlán-10Е” y especialmente por la fruta nueva del catálogo de Rosoboronexport, que es el

dron militar “Orión-E”. 

 Para las marinas de guerra en el stand de la agencia se sacan también al público los

modelos de las naves prometedoras que acaban de obtener su futuro de exportación: el

buque misilístico pequeño del proyecto 22800E “Karakurt-E” y el buque misilístico pequeño del

proyecto 21635.1 “Sarsar”. Y sin duda alguna, el interés de los locadores de servicios

regionales se centraría en la lancha rápida de uso especial del proyecto 21980E “Grachonok”,

la lancha veloz de transporte y desembarco BK-16 del proyecto 02510 y la lancha veloz de

asalto BK-10 del proyecto 02450. 

 Rosoboronexport dejará ver en Astaná un amplio abanico de medios de defensa antiaérea y

de lucha radioelectrónica. Particularmente, en el mercado de armamentos de esta área

gozarán de consideración incuestionable el radar de largo alcance “Resonans-NE” capaz de

detectar los blancos aéreos de pequeño tamaño y poco visibles, así como los sistemas de

misiles antiaéreos “Buk-М2E”, “Tor-М2E” y el complejo antiaéreo de misiles y cañones “Pántsir-

S1”. 

 Dentro del programa de trabajo durante la feria se han planificado los encuentros de los

miembros de la delegación con los socios de Rosoboronexport que representen las

instituciones castrenses, de fuerza pública de Kazajistán y otros países participantes en la

KADEX-2018. 

 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

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


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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