
Rosoboronexport presentará las novedades del catálogo de exportación en la

exposición LIMA 2019

 La Sociedad anónima Rosoboronexport (forma parte de la Corporación estatal Rostec)

montará la exposición rusa en la XV Feria internacional naval y aeroespacial LIMA 2019 que

se celebrará en el período del 26 al 30 de marzo corriente en la isla de Langkawi, Malasia. 

 “Malasia es el socio tradicional de Rusia en el ámbito de la cooperación técnico-militar cuyo

volumen a lo largo de los 25 años transcurridos ha constituido cerca de 2 mil millones de

dólares de EEUU. Hoy día las relaciones entre nuestros países muestran una dinámica

positiva y tienen perspectivas estables respecto del avance siguiente. Rosoboronexport

trabaja activamente según diversas direcciones, comprendidos el suministro de los productos

acabados de fabricación rusa, el servicio de postventa y la modernización del material de

combate aéreo suministrado a Malasia en los años anteriores. En la exposición LIMA 2019

planificamos llevar a cabo una serie de actividades orientadas a la intensificación de nuestra

colaboración con el Ministerio de Defensa y otras entidades de fuerza pública de este país”, –

declaró Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

 Rosoboronexport será la organizadora de la exposición rusa mancomunada en la cual se

exhibirán más de 500 muestras de los productos presentados por 9 empresas punteras del

complejo de industria militar del país, entre las cuales figuran: la Corporación de Aeronaves

Unida, S.A.P., la compañía tenedora “Helicópteros de Rusia”, S.A., la Corporación de

Construcción Naval Unida, S.A.P., la Corporación de Construcción de Motores Unida, S.A., la

Agrupación Científico-Productiva “Sistemas de alta precisión”, el Consorcio Científico-

Industrial “Techmash”, S.A., la empresa “Kronshtadt”, SRL y la Planta de Construcción de

Buques “Výmpel”, S.A. 

 “Rostec participa tradicionalmente en la Feria internacional naval y aeroespacial LIMA. La

misma constituye para nosotros una magnífica oportunidad para presentar las últimas

novedades y tecnologías rusas en el territorio de nuestro antiguo y confiable socio con el cual

planificamos ampliar la colaboración. Tengo la certeza de que la participación en el salón

LIMA 2019 comunicará un nuevo impulso al fomento de nuestra cooperación no solo con

Malasia, sino también con toda la Región Asia-Pacífico, – manifestó Serguéi Chémezov,

director general de Rostec. – Esta área constituye uno de los mercados clave para Rostec,

correspondiendo a dicha región cerca del 40 % de todos los suministros efectuados por

Rosoboronexport”. 

 En el período de celebración de LIMA 2019 tendrán lugar los vuelos de demostración del

avión de entrenamiento avanzado y combate Yak-130, siendo de notar que el 27 de marzo a

las 13:00 horas en el local Industry Zone del Centro de exposiciones Mahsuri International

Exhibition Centre, la compañía Rosoboronexport conjuntamente con la Corporación “Irkut”,

S.A.P. efectuará la presentación del avión Yak-130 para los periodistas. 

 En el programa de vuelos de la feria uno de los participantes principales será la legendaria



escuadrilla acrobática de alto pilotaje “Russkie Vítiazi” (Campeadores Rusos). En el cielo por

encima de la isla los pilotos rusos demostrarán los elementos del pilotaje individual y colectivo

en los cazas supermaniobrables Su-30SМ. 

 En su stand А235 Rosoboronexport exhibirá más de 300 modelos del armamento y material

de guerra que gozan de un considerable potencial de exportación en toda la Región Asia-

Pacífico, comprendidas las novedades del catálogo de exportación de la compañía: los fusiles

de asalto Kaláshnikov AK-12 y AK-15, los transportes blindados de personal BT-3F, el avión

de transporte militar IL-76MD-90А(E), el sistema antiaéreo combinado de misiles y de artillería

“Pántsir-ME” en versión naval y el complejo con base en los vehículos aéreos no tripulados

“Orión-E”. 

 En su área expositiva la compañía hará ver en forma de réplicas el avión Su-35, el

helicóptero de transporte militar Mi-171Sh, el helicóptero de reconocimiento y ataque Ka-52, el

helicóptero de transporte y combate Mi-35М, el helicóptero de ataque Mi-28NE, la fragata

“Guepard-3.9” y los submarinos diesel eléctricos del proyecto 636 y del proyecto 677E

“Amur-1650”. 

 Como copartícipes del muestrario de Rosoboronexport también intervienen los

representantes del Centro Tecnológico Especial, SRL, de la Corporación de Construcción

Naval “·Ak Bars”, S.A. y la Planta de Zelenodolsk A.M.Gorki presentando la maqueta del

buque misilístico pequeño “Karakurt-E”, al igual que la Oficina de Diseño “Arsenal” M.V.Frunze

y la Planta de Construcción de Maquinaria “Arsenal” exhibiendo las maquetas del cañón de

artillería naval А-192М de calibre 130 mm y del montaje de artillería automático АK-176МА. 

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.

Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa establecida en 2007 para promover el desarrollo, la

producción y la exportación de productos civiles y militares industriales de alta tecnología. Reúne a 15 compañías

holding y más de 80 organizaciones de gestión directa, en total, más de 700 organizaciones en 60 regiones de la

Federación de Rusia con especialización en el campo de productos militares, civiles y de doble uso. La cartera

de Rostec incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Preocupación de Kalashnikov, Helicópteros

de Rusia, Uralvagonzavod, etc. Los ingresos consolidados de Rostec en 2017 alcanzaron $ 1 billón 589 mil

millones de rublos, ingreso neto consolidado — 121 mil millones de rublos, EBITDA — 305 mil millones de rublos.

Según la estrategia de Rostec, el principal objetivo de la Corporación es asegurar la ventaja tecnológica de Rusia

en mercados globales altamente competitivos. Una de las tareas clave de Rostec es la introducción de una

nueva estructura tecnológica y la digitalización de la economía rusa. 
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