
Rosoboronexport presta apoyo al V Foro de Lecturas de Primakov

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) presta apoyo al Quinto

Foro Internacional de Lecturas de Primakov que se celebra los días 10 y 11 de junio de 2019

en el Centro de Comercio Internacional de Moscú. 

 “Cada año en las Lecturas de Primakov se abordan esenciales cuestiones geopolíticas que

influyen sustancialmente en el trabajo de Rosoboronexport como conductora de la política de

Rusia en materia de la cooperación técnico-militar con los estados extranjeros. Hoy día los

expertos rectores mundiales y los diplomáticos discuten aquí las direcciones estratégicamente

importantes para la compañía: el Oriente Próximo y la región de Asia-Pacífico, a los cuales

corresponde la parte prevaleciente en nuestra cartera de pedidos”, – opina Alexandr Mijéev,

director general de Rosoboronexport. 

 Rosoboronexport mantiene la cooperación técnico-militar con más de 100 naciones del

mundo. Los funcionarios diplomáticos prestan un gran respaldo a la compañía en lo tocante al

afianzamiento de sus posiciones en el mercado mundial. 

 Gracias al carácter objetivo de los puntos de vista de una serie de expertos en las regiones y

los países – socios de Rosoboronexport, se nivelan las tendencias negativas de la opinión

pública respecto a las armas rusas, que se engendran por nuestros rivales los cuales

practican la competencia desleal. 

 Las Lecturas de Primakov han ocupado uno de los lugares preferentes por entre las

actividades sociales y científicas celebradas en Rusia. Anualmente en las mismas participan

los expertos, los políticos y los diplomáticos más prestigiosos. Según el rating de la

Universidad de Pensilvania, este foro entra en el top 10 de las conferencias científicas

periciales más importantes del mundo. 

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 de las compañías industriales más grandes de Rusia. Rostec une a más

de 700 organizaciones científicas e industriales en 60 regiones del país. Las áreas de actividades clave son:

Ingeniería de transporte, electrónica, tecnología médica, química y materiales innovadores. Las empresas de la

corporación estatal Rostec se forman en tres grupos: Radio electrónica, armas y aviones. El portafolio de la

corporación incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, KALASHNKIKOV CONCERN,

“HELICOPTEROS RUSOS”, URALVAGONZAVOD, etc. Rostec participa activamente en la implementación de

los 12 proyectos nacionales. La compañía es un proveedor clave de tecnologías de “Smartcity”, se dedica a la

digitalización del gobierno, la industria y las industrias sociales, elaborando planes para el desarrollo de la



tecnología inalámbrica 5G, internet industrial de productos, big data y sistemas de cadena de bloques. Rostec es

el socio de los principales fabricantes del mundo, como Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, etc. Los

productos de la empresa se suministran a más de 100 países del mundo. Casi un tercio de los ingresos de la

compañía proviene de la exportación de productos de alta tecnología.

  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

