
Rosoboronexport actualizará sus planes de negocio en la Conferencia de

Seguridad Internacional de Moscú

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) está a la expectativa

de fortalecer la cooperación técnico-militar con los estados extranjeros en el transcurso de la

VIII Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú MCIS 2019 organizada por el

Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Este evento tendrá lugar en el período del

23 al 25 de abril del año 2019 en el parque “Patriota”·y en el hotel capitalino “Radisson

Collection”. 

 “En nuestra agenda del día se prevén los encuentros y las negociaciones con las

delegaciones militares encabezadas por los ministros y viceministros de Defensa, jefes de

Estados Mayores Generales representando más de 30 naciones del mundo. Pensamos en

discutir los proyectos conjuntos, tanto corrientes como venideros, en el ámbito de la

cooperación técnico-militar, escuchar las opiniones de los contrapartes respecto a los

problemas de la seguridad a los niveles regionales y a escala global, actualizando en

conclusión nuestros planes de marketing”, – comunicó Alexandr Mijéev, director general de

Rosoboronexport. 

 En el marco de la conferencia Rosoboronexport montará la exposición de más novedosos

modelos de la producción de uso militar orientada a la exportación, al igual que hará ver las

más modernas soluciones en materia de la seguridad. En particular, los visitantes del foro

podrán familiarizarse con las muestras de tamaño natural de los fusiles de asalto Kaláshnikov

de la última serie “doscientos” que han sido diseñados y fabricados por el Consorcio del

mismo nombre, asimismo con los lanzagranadas y sus municiones orgánicas cuyo fabricante

es la empresa “NPO Bazalt”, S.A., así como con el equipamiento de combate de nueva

generación “Rátnik” elaborado por la empresa TSNIITOCHMASH, S.A. Además, la compañía

NtechLab que también forma parte de la Corporación estatal Rostec, demostrará en el stand

expositivo de Rosoboronexport su sofisticada solución, única en su género, basada en el

sistema de reconocimiento facial FindFace, destinada a ser empleada por las fuerzas

armadas, las unidades de operaciones especiales y las entidades de fuerza pública. 

 La Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú se organiza a partir del 2012 y se ha

convertido durante los años pasados en una de las plataformas preferentes para discutir los

problemas más acuciantes de la seguridad global y regional. 

 Cabe decir que Rosoboronexport nota el crecimiento constante del interés profesional por

este foro. De año en año crece el nivel de la representación y la cantidad de sus participantes.

Entre ellos, aumenta el número de encuentros en los cuales participan los sujetos rusos de la

cooperación técnico-militar, comprendida la compañía Rosoboronexport como principal

exportadora rusa de los productos de uso militar y de doble uso. 

 En el año 2019 en la Conferencia se abordarán los temas de la seguridad referentes a las

áreas de Oriente Cercano, Asia, África y América Latina, incluyendo los aspectos de la



seguridad global y la ampliación de la colaboración militar. 

“Las cuestiones que se debaten en el escenario de este foro, están estrechamente ligadas con

la actividad de Rosoboronexport. Aquí se enfocan los problemas de las regiones en las cuales

tenemos hoy los intereses de negocio estratégicos. Para nosotros es de suma importancia

estar presentes en medio del diálogo y recibir de primera mano la información sobre las

necesidades de nuestros contrapartes”, – 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.

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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