
ROSOBORONEXPORT presenta en la ciudad de Ufá los medios más modernos

de combate con los vehículos aéreos no tripulados 

 La empresa ROSOBORONEXPORT (forma parte de la Corporación Estatal

ROSTEC) participará en la Xª Sesión Internacional de los altos representantes de supervisión

de la seguridad que organiza el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia del 18 al 20

de junio en la ciudad de Ufá. 

 En este Foro participarán las delegaciones de más de 120 países del mundo. Muchas

delegaciones estarán encabezadas por los secretarios de los Consejos de seguridad, jefes de

las autoridades de seguridad y defensa, consejeros presidenciales de la seguridad nacional.

Los representantes de ROSOBORONEXPORT participarán en las reuniones con todos ellos

como miembros de las delegaciones rusas bajo la dirección del Secretario del Consejo de

Seguridad de la Federación de Rusia Nikolay Pátrushev y sus sustitutos, así como tendrán

reuniones bilaterales. 

 “ROSOBORONEXPORT les ofrece a los clientes extranjeros una amplia gama de medios de

aseguramiento de la seguridad a diferentes niveles: desde los equipos para las unidades

antiterroristas hasta la creación de la infraestructura y de una ciudad inteligente, protección de

las instalaciones importantes y de las fronteras de estado. Colaboramos muy activamente con

diferentes autoridades de seguridad de los países-socios en materia del suministro de las

armas de guerra y de servicio, de los medios de combate próximo, incluyendo un amplio

conjunto de municiones no letales, los medios de detección de los explosivos, sistemas de

reconocimiento de caras e identificadores dactiloscópicos. Además, en Ufá presentamos las

novedades de nuestro catálogo que son medios de combate con los vehículos aéreos no

trupulados”, - comunicó el Director General de la empresa ROSOBORONEXPORT Alexandr

Mijéev. 

 En el marco del Foro ROSOBORONEXPORT organiza una exposición en la que estarán

expuestos los productos de más de 20 empresas rusas. En el stand de

ROSOBORONEXPORT estarán representados en forma de maquetas los best-sellers

reconocidos que están destinados a las autoridades de seguridad: el helicóptero ligero

multipropósito de empleo día-noche Ka-226, así como los vehículos especiales “Tigre” y

“Taifún” (Tifón) que son para un traslado operativo de las unidades especiales y

antiterroristas. 

 Entre los objetos expuestos de las empresas que participarán en el Foro, un interés especial

de los clientes extranjeros lo despertará el sistema móvil de supresión electromagnética de los

vehículos aéreos no trupulados (VANT) “Stúpor” (Estupor) y el sistema radar de detección y

seguimiento de los blancos terrestres, acuáticos y aéreos “Yenot” (Mapache), el sistema

detector de explosivos y agentes químicos peligrosos “Kerber-M”, los fusiles de asalto

Kaláshnikov de las versiones más recientes АК203, АК-12 y АК-15, así como el carro lanza-

agua “Shtorm” (Tormenta) que estará representado como modelo a escala natural. 

http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-aeroespaciales/helic%C3%B3pteros/ka-226/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-de-tierra/veh%C3%ADculos-blindados/asn-233115/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-de-tierra/veh%C3%ADculos-blindados/kamaz-53949/
http://roe.ru/esp/zona-de-prensa/press-releases/rosoboronexport-lanza-al-mercado-mundial-una-nueva-serie-de-fusiles-kal-shnikov/


 El gobierno de Moscú, en su stand, expondrá las soluciones IT en materia de las tecnologías

“La ciudad segura” y “La ciudad inteligente” que son promovidos por la empresa

ROSOBORONEXPORT en el extranjero. Por ejemplo, las delegaciones extranjeras podrán

conocer los sistemas de control de tránsito, de reconocimiento de caras, de videovigilancia y

de videoanalítica. Dichos sistemas han demostrado su eficacia durante la Copa Mundial de

Fútbol de 2018 que tuvo lugar en Rusia, lo que los jefes de las organizaciones internacionales

deportivas y los visitantes del Mundial apreciaron altamente el nivel de aseguramiento de la

seguridad de dicho evento. 

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.
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