
ROSOBORONEXPORT presentará más 300 ejemplares del armamento ruso en

la primera Feria EDEX-2018 en Egipto

 ROSOBORONEXPORT, S.A. que forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC

presentará en el Foro Internacional técnico-militar EDEX-2018 cerca de 300 novedades del

armamento y de la técnica militar rusos. Dicho evento se celebrará del 3 al 5 de diciembre en

El Cairo, Egipto. 

 “EDEX es la primera feria a gran escala de los productos de aplicación militar que se celebra

en el territorio de África del Norte. ROSOBORONEXPORT prevé aquí un enorme potencial de

cooperación. Aquí vamos a presentar la mayoría de las novedades de exportación de

fabricación rusa que actualmente conquistan activamente el mercado mundial de armamento.

Estoy seguro de que despertarán un gran interés a los representantes de las Fuerzas

Armadas de Egipto, de los país de Medio Oriente y el norte de África, así como a los visitantes

de otras regiones del mundo”, – expresó Alexandr Mijéev, Director General de

ROSOBORONEXPORT. 

 En la Feria EDEX-2018 la empresa ROSOBORONEXPORT será organizadora de la

exposición unificada rusa en el marco de la cual se presentarán los productos de las 11

grandes fabricantes rusos de armamento y equipo militar para todos los componentes de las

Fuerzas Armadas. 

 En la Feria se presentará también un modelo a escala natural del helicóptero ruso de

reconocimiento y ataque Ka-52. 

 En el stand de ROSOBORONEXPORT se podrá conocer los productos rusos de aplicación

militar, a saber: el avión de entrenamiento (de entrenamiento y combate) Yak-130, el caza

supermaniobrable polivalente Su-35, los cazas tácticos polivalentes MiG-29M/M2, los

helicópteros Mi-17, Mi-28NE, Mi-35, Mi-26 y “Ansat”. 

 A los representantes de las tropas de defensa antiaérea les podrán interesar los sistemas de

defensa antiaérea S-400 “Triumf”, los sistemas de misiles “Tor-M2E” y “Buk-M2E”, el sistema

de misiles y armas de artillería antiaérea “Pantsir-S1”, así como los sistemas de defensa

antiaérea portátiles “Igla-S” y “Verba”.  

 La atención de las delegaciones de los Ejércitos de Tierra de los países-socios la atraerán el

carro de combate T-90MS, el vehículo de combate de infantería BMP-3, el vehículo de

combate de apoyo de fuego “Terminator”, el vehículo blindado BTR-82A, los sistemas de

misiles antitanque “Khrizantema-S” y “Kornet-E”, así como las armas ligeras y los medios de

combate en espacios cerrados. Todos los equipos mencionados han sido satisfactoriamente

comprobados en las condiciones de combate reales y sirven perfectamente para cumplir las

misiones de lucha contra el terrorismo en diferentes condiciones climáticas. 

En dicha Feria la empresa ROSOBORONEXPORT presentará las novedades perspectivas, y
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en particular el vehículo blindado BT-3F, los buques “Karakurt-E” y “Sarsar”, el cañón

automático АК-176МА-01 del calibre 76,2 mm, así como el sistema de reconocimiento aéreo

con el vehículo aéreo no tripulado de alcance grande “Orión-E”. 

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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