Rosoboronexport organiza la exposición rusa más grande del año 2018 en la
feria Airshow China
Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) organiza la exposición
unificada rusa en la Feria aeroespacial internacional Airshow China-2018 que tendrá lugar en
el período del 6 al 11 de noviembre en curso en la ciudad de Zhuhai, China.
“Rusia fue una de las primeras entre las naciones que respondieron a la invitación de la
Parte china a participar en la exposición inicial Airshow China en el lejano año 1996. Pero
para el año 2018 este evento expositivo, al igual que el salón ruso MAKS, ya entró en la lista
de las cinco ferias aeroespaciales más grandes del mundo, y Rosoboronexport destaca con
profundo placer que la misma ejerce una enorme influencia en las tendencias globales dentro
de la aviación mundial. Actualmente la exhibición rusa en Zhuhai es una de la más
representativas y amplias por entre todas las exposiciones internacionales en que
participamos”, – comentó Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport.
La superficie de la exposición unificada de Rusia alcanza unos 1,5 mil metros cuadrados. En
la misma están montados los estands de 14 empresas punteras – mayores diseñadores y
fabricantes rusos de los productos para la fuerza aérea, la defensa antiaérea y las tropas
aeroespaciales. Entre las mismas merecen mención especial la empresa “Helicópteros de
Rusia”, S.A., el Consorcio de defensa aeroespacial “Almaz-Antei”, la Corporación unida de
construcción de motores (ODK), la Corporación unida de construcción de aeronaves (OAK), el
Consorcio de tecnologías radioelectrónicas (KRET), la Corporación de misiles tácticos, S.A.
(КТRV) y la Corporación estatal espacial “Roscosmos”. En total los expositores rusos
presentarán al público más de 200 muestras del armamento, material y equipo militar.
En el estand de Rosoboronexport están presentes más de 100 muestras de los productos de
uso militar, mayormente con destino a la fuerza aérea y la defensa antiaérea, los cuales gozan
de una popularidad especial en los países del área de Asia-Pacífico.
Entre los prototipos que serían de interés para las fuerzas aéreas de esta región, como los
más prometedores se consideran el caza multifuncional de maniobrabilidad superalta Su-35,
los cazas polivalentes MiG-29М/М2, el cazabombardero Su-32, así como las novedades del
catálogo de ofertas de Rosoboronexport: el avión cisterna IL-78МK-90А y el avión de
transporte militar IL-76МD-90А. Despertarán expectación también las aeronaves rusas de alas
giratorias, en particular el helicóptero de ataque y reconocimiento Ka-52, el helicóptero de
transporte militar Mi-171Sh y el helicóptero de transporte y combate Mi-35М.
Vale notar que la Airshow China-2018 será el punto de partida para la gira de los vuelos
demostrativos de los helicópteros Mi-171А2 y “Ansat” por los países del Sudeste Asiático,
organizada por la empresa “Helicópteros de Rusia”, S.A. con el soporte de Rosoboronexport.
Los visitantes y los expositores del salón en Zhuhai podrán familiarizarse con las prestaciones
de estos aparatos y hacer cualesquiera preguntas respecto a las características técnicas y
operacionales de las aeronaves a los representantes de ambas compañías rusas.

Una gran atención durante la exposición será prestada a los medios de defensa antiaérea.
Rosoboronexport exhibirá en su área los bestsellers de este sector: el complejo de misiles
antiaéreo S-400 “Triunfo”, el sistema de misiles antiaéreo “Tor-М2E” y el sistema antiaéreo
portátil “Verba”. Además, por vez primera en el marco de exposiciones internacionales, en
Zhuhai será presentado al amplio público el sistema de misiles antiaéreo más novedoso
“Viking” que es el desarrollo de la familia de los sistemas antiaéreos bien conocidos “Buk”
diseñados por el Consorcio “Almaz-Antei”. Según la estimación de los expertos, “Viking”
ocupará la posición de líder potencial en el segmento de sistemas antiaéreos de mediano
alcance.
En el transcurso de Airshow China-2018 Rosoboronexport tiene planificado un saturado
programa de negocios que incluye los encuentros con altos jefes de las fuerzas armadas de
China y otros países del área de Asia-Pacífico. Al mismo tiempo, con relación a todos los
modelos exhibidos del armamento la compañía ha preparado las presentaciones que ofrecer a
los clientes extranjeros interesados.
“Rosoboronexport espera que la participación en esta exposición comunique un impulso
complementario a la tendencia positiva en las relaciones ruso-chinas en materia de la
cooperación técnico-militar. Actualmente nuestra asociación estratégica tiene un carácter
único: China ha llegado a ser el primer comprador de los mejores en el mundo sistemas de
defensa antiaérea S-400 y los modernos aviones Su-35. Además, fomentamos la cooperación
en el ámbito de desarrollos conjuntos relativos a la esfera de alta tecnología. Me complace
mucho que cualesquiera intentos emprendidos por terceros países a fin de inmiscuirse en las
relaciones entre nuestros estados no surten ningún efecto que ellos quisieran, siendo
interpretados por la Parte china como elementos de competencia desleal”, – agregó Alexandr
Mijéev.

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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