
Rosoboronexport presentará en la HeliRussia-2018 los helicópteros militares

para todos los segmentos del mercado

 Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) presentará todo el

espectro de los helicópteros militares rusos en la décima edición de la Feria internacional de la

industria de helicópteros HeliRussia-2018 que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo corriente en

el Centro de exposiciones Crocus Expo en Moscú. 

 “Rosoboronexport ofrece a los clientes extranjeros las aeronaves de alas giratorias rusas

para cumplir cualesquiera misiones en las más diversas condiciones. Entre los socios de la

compañía contamos hoy con más de 70 países de Oriente Cercano, Región Asia-Pacífico,

América Latina, África, CEI y Europa. Nuestros helicópteros están en dotación de las unidades

regulares de las fuerzas armadas, formaciones de lucha antiterrorista y de operaciones

especiales, al igual que prestan servicio en las entidades de mantenimiento del orden público

y los servicios de emergencia. Se acreditaron como fiables aparatos aéreos de larga vida útil

que además pasaron una prueba exitosa en la situación de combate real”, – comunicó

Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

 En el stand expositivo de la agencia montado en la feria HeliRussia-2018 se exhibirán los

helicópteros de todas las clases que gozan de demanda real en el mercado mundial, lo mismo

que los sistemas con base en los vehículos aéreos no tripulados. Rosoboronexport es de

opinión que estos productos sean capaces de despertar un interés notable por parte de más

de 60 delegaciones extranjeras invitadas por la compañía a participar en el evento. 

 El alto potencial de exportación de las aeronaves de fabricación rusa diseñadas para los

cometidos de transporte militar y de ataque tipo Ka-52, Mi-28NE, Mi-35М viene determinado

en este mercado por sus envidiables performances combativas, funcionales y operacionales

las que fueron corroboradas en la práctica durante las operaciones antiterroristas realizadas

por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. 

 La previsible demanda de los helicópteros de transporte militares Mi-17V-5, Mi-171Sh y los

aerodinos de transporte pesados Mi-26Т2, frutas de la industria rusa, es condicionada por sus

capacidades de transporte exclusivas y las potencialidades multipropósito que superan las de

sus competidores, sin hablar ya de la posibilidad de operar con eficiencia en las zonas

montañosas de difícil acceso que se caracterizan por cambios bruscos de las altitudes y las

temperaturas del aire. 

 La clase de los helicópteros ligeros polivalentes rusos “Ansat” y Ka-226Т también tiene un

buen potencial de exportación, lo que se debe a su carácter multifuncional posibilitando

usarlos en provecho de diferentes estructuras de fuerza pública, a la par con la elevada

seguridad de vuelo, la capacidad para posar en las plataformas de pequeño tamaño y no

acondicionadas, así como la sencillez y la facilidad en la operación y el mantenimiento

técnico. 



 En los márgenes de la exposición HeliRussia-2018 los funcionarios de Rosoboronexport

tienen planificado un amplio programa de negocios, esperándose encuentros y

conversaciones con las delegaciones extranjeras que representen las instituciones de fuerza

pública de diversos estados del mundo. 

 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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