
Rosoboronexport invita a EJÉRCITO-2019 a más de 100 delegaciones

extranjeras

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC) espera más de 100

delegaciones extranjeras en el Foro Técnico-Militar Internacional EJÉRCITO-2019, que se

celebrará del 25 al 30 de junio de 2019 en el Centro de Congresos y Exposiciones “Patriota”

de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en Kúbinka, localidad situada en las

afueras de Moscú. 

 “Esta es la quinta edición de del foro EJÉRCITO, que se ha convertido en un evento

emblemático para la cooperación técnico-militar de Rusia con países del extranjero.

Contribuye en gran medida a la consolidación de la posición de Rosoboronexport en el

mercado mundial de armamento y material de defensa. Celebramos aquí reuniones y

negociaciones con el mayor número posible de altos representantes de nuestros socios,

organizamos para ellos unas presentaciones pormenorizadas, celebramos importantes

contratos y actualizamos los planes estratégicos de cooperación”, informó el director general

de Rosoboronexport, Alexandr Mijéev. 

 En 2019 Rosoboronexport invitó a EJÉRCITO delegaciones de más de 100 países del

mundo, con 70 de las cuales los directivos de la empresa mantendrán reuniones al margen del

foro. Más de 30 delegaciones estarán encabezadas por ministros de Defensa, viceministros

de Defensa y jefes de los Estados Mayores Generales. 

 Los asistentes al foro podrán conocer en persona la práctica totalidad de la gama de

productos de uso militar que ofrece Rosoboronexport: EJÉRCITO recoge muestras de casi

todos los sistemas de armamento modernos y cuenta con la participación de prácticamente

todas las empresas del complejo industrial-militar. Además, el recinto ferial “Patriota” ofrece

una excelente oportunidad para presentar a los clientes el potencial de los fabricantes rusos e

inmediatamente discutir en paralelo posibles opciones de cooperación. Cualquier pregunta

sobre los aspectos técnicos de los productos ofrecidos será respondida de la manera más

competente posible por los diseñadores, tecnólogos y directivos de empresas. 

 Las empresas rusas del sector de defensa presentarán en EJÉRCITO todos los productos

más vendidos en el mercado mundial, incluidas las novedades del catálogo de

Rosoboronexport. El material de combate del Ejército de Tierra estará representado en un

estacionamiento estático. Además, en el polígono de Alábino se hará una exhibición de sus

prestaciones de marcha y de combate. 

 Entre las muestras expuestas, las de mayor interés para los clientes extranjeros serán el

carro de combate T-90MS, el vehículo de combate de apoyo de fuego BMPT Terminator, el

vehículo blindado BT-3F, el sistema de misiles antitanque Kornet-EM, el módulo de combate

ligero AU-220M con un cañón de 57mm. Se espera un interés por los fusiles de asalto

Kaláshnikov de la más novedosa serie “doscientos” y vehículos especiales Tigr-2 de nueva

generación, que se presentarán por primera vez en EJÉRCITO. 



 Los representantes de la Fuerza Aérea estarán interesados en el caza supermaniobrable

Su-35, el caza táctico polivalente MiG-29M, el helicóptero de reconocimiento y ataque Ka-52,

el helicóptero de transporte militar Mi-171Sh, el avión de transporte militar Il-76MD-90A(E), los

helicópteros polivalentes ligeros Ka-226T y Ansat. 

 Entre los medios de defensa antiaérea y guerra electrónica, gozan de mayor demanda el

sistema de misiles antiaéreos S-400 Triumf, los sistemas de misiles antiaéreos Buk-M2E, Tor-

M2E (incluidas la versión con ruedas y la de contenedor), el sistema de defensa antiaérea con

misiles y cañones Pantsir-S1, los sistemas de defensa aérea portátiles Igla-S y Verba, así

como las novedades, tales como los sistemas de misiles antiaéreos Viking y Tor-E2, el

vehículo de combate de escuadra de sistemas antiaéreos portátiles Gibka-S, medios de

guerra electrónica para luchar contra los vehículos aéreos no tripulados. 

 Por lo que se refiere al material naval, se presentarán materiales promocionales y

presentaciones de modelos como el buque patrulla del proyecto 22160E, fragata del proyecto

22356, corbeta del proyecto perfeccionado 20382 “Tigre”, sistema actualizado de misiles

tácticos de defensa costera Rubezh-ME y otros. 

 Además de los productos permitidos para la exportación, Rosoboronexport espera que haya

interés por los modelos futuros, que ocuparán altas posiciones en sus respectivos segmentos

del mercado mundial una vez completada la documentación correspondiente. Se trata, entre

otros, del carro de combate T-14 y del vehículo de combate de apoyo de fuego T-15,

desarrollados a partir de la plataforma “Armata”, el vehículo de combate de infantería B-11

desarrollado a partir de la plataforma “Kurganets-25” y K-17 basado en la plataforma

“Bumerang”, el mortero autopropulsado Drok de 82 mm y el cañón antiaéreo autopropulsado

de 57 mm Derivatsia. 

 “Como la principal tendencia del mercado mundial de armas, vemos el interés de los clientes

en el desarrollo o creación de sus propias empresas de la industria de defensa. A día de hoy,

Rosoboronexport ya ha implementado una serie de proyectos de asociación tecnológica y

tiene buenas competencias en esta área. Hemos creado empresas conjuntas para la

producción de helicópteros Ka-226T y fusiles de asalto Kalashnikov AK203 en la India, de

lanzagranadas Nashshab en Jordania, hemos construido y seguimos construyendo fábricas

para la producción de los fusiles de asalto Kalashnikov en varios países. Junto con nuestros

socios extranjeros llevamos a cabo diversas actividades de I+D en materia de armamentos.

Se desarrollan proyectos en países del Sudeste Asiático, Oriente Medio, África del Norte,

América Latina”, informó Alexandr Mijéev. 

 Gracias a la presencia de una amplia gama de especialistas del Ministerio de Defensa de

Rusia, empresas industriales y organizaciones relacionadas, el foro EJÉRCITO es la

plataforma más eficiente para discutir y empezar a poner en práctica proyectos tecnológicos

punteros en el ámbito de la cooperación técnico-militar. 

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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