
Rosoboronexort disctutirá los proyectos en la esfera de cooperación técnico-

militar en la exposición IDEF 2019 en Turquía

 La Sociedad Anónima “Rosoboronexport” (forma parte de la Corporación Estatal Rostec)

presentará tanto los superventas como las novedades más prometedoras de la industria

militar rusa en la Feria Internacional de la Industria de Defensa IDEF 2019 que se celebrará

en Estambul entre los días 30 de abril y 3 de mayo de 2019. 

 “La cooperación técnico-militar entre Rusia y Turquía demuestra una evolución positiva.

Gracias al diálogo intenso y constructivo entre los dirigentes políticos de nuestros países y los

contactos de negocios de Rosoboronexport con los representantes de las instituciones de

seguridad de Turquía, superamos con éxito los intentos de intervenir en nuestras relaciones

por parte de los rivales, – comunicó el Director General de Rosoboronexport Alexandr

Mikheev. – Tenemos una serie de proyectos conjuntos en el diseño de los sistemas de

aviones y helicópteros del futuro, componentes de material blindado, servicio de postventa del

armamento suministrado. Además, Turquía muestra interés a los nuevos módulos de combate

rusos, medios de Defensa Antiaérea de diferentes alcances, así como a los sistemas

antitanques”. 

 Los principales temas de la Feria son: equipos militares para Ejército, Armada, Fuerza

Aérea, tecnologías de protección, tecnologías espaciales, sistemas de a bordo, helicópteros,

buques, equipos electrónicos, sistemas de seguridad, equipos y sistemas de transporte y

logística. 

 “Turquía es uno de los socios claves de la Corporación Rostec y de Rusia. El nivel de las

relaciones bilaterales, incluyendo la esfera de la producción industrial, crece rápidamente.

Actualmente discutimos con nuestros socios turcos la puesta en práctica de una serie de

importantísimos proyectos tanto en la esfera de cooperación técnico-militar como en la

industria civil, - destacó el Director General de la Corporación Estatal Rostec Sergey

Chemezov. - Indudablemente, estamos dispuestos a desarrollar diferentes formas de

cooperación tecnológica, incluso en tales esferas basadas en tecnologías avanzadas como la

industria aeroespacial, producción de helicópteros, sector energético”. 

 Rosoboronexport es organizador de la única exposición rusa en la IDEF 2019, dentro del

marco de la cual más de 10 compañías de la industria de defensa del país presentarán más

de 450 muestras de armamento y material bélico. Entre los expositores serán el Consorcio de

Defensa Aeroespacial “Almaz-Antey”, Grupo Industrial “Shvabe”, “Consorcio Científico-

Industrial “Tecmash” S.A. 

 En el mostrador de Rosoboronexport (232, pabellón 2) los clientes extranjeros podrán

familiarizarse con más de 300 muestras de productos de mayores perspectivas en Turquía y

en la región de Oriente Próximo, incluyendo las novedades del catálogo de exportación:

fusiles automáticos de Kalashnikov de la nueva serie “doscientos”, módulo de combate

remotamente controlado de 30 mm 32V01, sistema de misiles antiaéreos “Viking” y pieza



automática de artillería de 76,2 mm AK-176MA. 

 En forma de maquetas la Compañía presentará en la Feria el vehículo blindado de transporte

de infantería BT-3F, vehículo de la familia “Taifun-K” KAMAZ-53949, avión de caza

supermaniobrable multipropósito Su-35 y lancha de desembarco sobre el colchón del aire del 

proyecto 12061E “Murena-E”. 

 Dentro del marco de la actividad se esperan múltiples encuentros y negociaciones con los

representantes de las Fuerzas Armadas y estructuras de seguridad de Turquía, así como con

los socios de otros estados de la región. En éstos Rosoboronexport planea discutir el

cumplimiento de las obligaciones contractuales y los proyectos prometedores en la esfera de

cooperación técnico-militar. 

 “IDEF forma parte de las diez ferias internacionales más grandes de la industria de defensa e

igual que el Foro “Army”, la Feria “MAKS” y la Feria de Defensa Marítima rusos es una de las

exposiciones de armamento más importantes en Europa. La actividad da la perfecta

posibilidad de estudiar las tendencias y direcciones de desarrollo del mercado internacional de

armamento, y a los clientes extranjeros, familiarizarse con los mejores ejemplos de

armamento ruso, famoso con sus impecables cualidades combativas”, – agregó Alexandr

Mikheev. 

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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