
Rosoboronexport exhibirá las novedades principales del año en el salón IDEX

2019 en Abu-Dabi

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

demostración de los modelos de armas rusas, siendo los mismos más sofisticados y

demandados en el mundo, en el curso del Salón Internacional de Defensa IDEX 2019 que se

celebrará en la ciudad de Abu-Dabi (EAU) en el período del 17 al 21 de febrero de este año. 

 “Los países del Oriente Cercano y de África del Norte constituyen para nosotros los

mercados sumamente importantes en los cuales realizamos una multitud de proyectos tanto

en el ámbito civil como en materia de cooperación técnico-militar, – destacó Serguéi

Chémezov, director general de la Corporación estatal Rostec. – En IDEX 2019 demostrarán

sus avanzados productos más de 50 empresas del complejo industrial militar de Rusia. En

total, serán presentadas cerca de mil muestras, siendo de notar que una serie de

especímenes de armamento y material de guerra serán exhibidos por primera vez”. 

 La exposición IDEX se organiza a partir del año 1993, considerándose con toda razón uno

de los eventos expositivos internacionales más prestigiosos para hacer ver las armas y

tecnologías de seguridad. Rusia siempre ha sido y sigue siendo su participante activo. 

 “En cada ocasión Rosoboronexport muestra en la feria de Abu-Dabi las posiciones más

frescas de su catálogo de exportación. Tampoco será excepción este año. En el marco de la

exposición mancomunada rusa organizada por la compañía, presentaremos a nuestros socios

extranjeros más de 200 ejemplares prometedores con destino a todas las ramas de las

fuerzas armadas. Tengo la seguridad de que siguiendo la tradición, la IDEX 2019 abrirá

nuevos horizontes en esta región del Oriente árabe que es clave para nuestra compañía y a la

cual en el año 2018 correspondió casi la mitad del volumen total de nuestros suministros”, –

comunicó Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

 La sociedad anónima Rosoboronexport y la Asociación de Investigación y Producción “NPO

Vysokotóchnye Kómpleksy” (sistemas de alta precisión), S.A. organizarán por vez primera en

las exposiciones internacionales la presentación del sistema antiaéreo combinado de misiles y

de armas de artillería “Pántsir-ME” en versión naval que fue diseñado y fabricado por la

Oficina de Diseño de Instrumentos Académico A.G.Shipunov. Las presentaciones tendrán

lugar en la IDEX 2019 los días 18 y 19 de febrero en la superficie expositiva de la empresa

mencionada de sistemas de alta precisión en el stand No. 09-C20 donde se exhibirá la

muestra de tamaño natural del arma. 

 En el stand del Consorcio Kaláshnikov serán presentados también por vez primera los fusiles

de asalto Kaláshnikov de la más novedosa serie, la “Doscientos”: АK200, АK203, АK204 y

АK205. En el transcurso de las negociaciones con los clientes extranjeros en lo referente al

suministro de las armas de infantería, Rosoboronexport llevará a efecto las presentaciones de

estos fusiles automáticos. 



 El día 20 de febrero en el local Briefing Room-Capital Suite No. 5 la compañía llevará a cabo

las presentaciones de unos productos esperanzadores bajo títulos “Sistemas de DAA de

fabricación rusa” y “Armas de infantería, especiales y medios de combate próximo”, en el

curso de las cuales los especialistas de la empresa darán a conocer la producción de reciente

creación que goza de mayor popularidad en el mundo. 

 El día 18 de febrero en el stand de Rosoboronexport (No. 09-C15) tendrá lugar la

presentación del potencial industrial y comercial de la República de Tartaristán que produce

una gran cantidad de armamento y material bélico objeto de exportación. 

 En la IDEX 2019 se harán ver otras novedades prometedoras del catálogo de

Rosoboronexport: el vehículo de combate de tropas paracaidistas BMD-4М, el transporte

blindado de paracaidistas multipróposito BTR-МDМ, el transporte oruga de personal anfibio

BT-3F, el sistema de misiles antiaéreo “Viking”, el sistema antiaéreo combinado de misiles y

de armas de artillería “Pántsir-S1M, los buques misilísticos pequeños “Karakurt-E” y “Sarsar”,

los elementos del sistema de protección individual del combatiente “Rátnik” y el kit del

equipamiento de combate 6B52. Asimismo la compañía tendrá en su muestrario los más

novedosos modelos de municiones para la artillería, la reactiva inclusive. 

 Es de esperar que los clientes extranjeros presten atención a los productos que han pasado

la prueba en condiciones de guerra reales durante la operación antiterrorista en Siria. Estos

sistemas de armas han llegado a ser ya líderes indiscutibles en sus segmentos respectivos del

mercado mundial de armamentos, en particular: los cazas Su-35 y MiG-29М, los helicópteros

de ataque Mi-28NE y Ka-52, el tanque de combate Т-90S, el vehículo de combate BMPT para

el apoyo de fuego a los tanques, el sistema de misiles antitanque “Kornét-EМ”, el sistema

integrado de misiles antiaéreos S-400 “Triunfo”, el sistema “Repellent” para la supresión

radioelectrónica de los vehículos aéreos no tripulados de pequeño tamaño, los barcos de

superficie y submarinos dotados de sistemas de misiles “Calibre”, etc. 

 En el período de celebración del salón IDEX 2019 Rosoboronexport planifica desarrollar un

vasto programa de negocios. Se contemplan los encuentros y las conversaciones con los

representantes de la dirección político-militar y los círculos empresariales de varias naciones

del Oriente Cercano y África del Norte. 

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. 

  Russian Federation, ROSOBORONEXPORT,

   27 Stromynka str., 107076, Moscow, 

   Public Relations and Media Service 

   Phone: +7 (495) 534 61 83;

   Fax: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.roe.ru
http://www.tcpdf.org

