
Rosoboronexport entregó al museo de la empresa “Izhmash” el contrato con

Cuba firmado por Mijaíl Kaláshnikov

 El 26 de junio de 2019 en el marco del Foro Técnico-Militar Internacional “Ejército-2019” el

director general de Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec)

Alexandr Mijéev participó en el encuentro con el director y los funcionarios del museo

corporativo de la empresa “Izhmash” del Consorcio Kaláshnikov. En un ambiente solemne al

museo le fue entregada la copia del contrato de suministro de un lote de fusiles de asalto

AK103 de la serie “ciento”, firmado personalmente por Mijaíl T. Kaláshnikov en la ciudad de La

Habana. 

 “Hoy Rosoboronexport entrega por primera vez en su historia una copia del documento

contractual para que sea exhibido como objeto de museo. Esto sucede en el año cuando

celebramos el centenario de natalicio de un gran diseñador-armero. Mijaíl Timoféyevich

trabajó muchos años en la compañía Rosoboronexport, ejerciendo el cargo de asesor principal

del director general en materia de las armas de infantería, y trajo personalmente a la empresa

centenares de contratos cerrados con los compradores extranjeros para el suministro del

armamento de su propio diseño”, – declaró Alexandr Mijéev. 

 Siendo doctor en ciencias técnicas, dos veces Héroe del Trabajo Socialista y Héroe de la

Federación de Rusia, el teniente general Mijaíl Kaláshnikov inventó cerca de 30 diversos

modelos de armas de fuego. Muchos de ellos llegaron a ser los más populares en los

segmentos correspondientes del mercado de armamentos. Este año el legendario fusil АK-47

cumple ya 72 años. Los fusiles de asalto de la marca “Kaláshnikov” se usan actualmente por

las fuerzas armadas de casi 100 países del mundo, y su número sigue creciendo sin cesar.

Están creados y se suministran al extranjero los fusiles de asalto de las series “ciento” y

“doscientos”, las versiones АK-12 y АK-15, se están desarrollando nuevos modelos de

armas. 

 “Más de un millón de unidades de distintas modificaciones del fusil Kaláshnikov fueron

suministradas por Rosoboronexport al extranjero. Este fusil de asalto goza de mayor demanda

entre los compradores forasteros que le dan preferencia frente a todos los demás

especímenes de armas de infantería de fabricación rusa. Además, en varios países con

nuestra asistencia ha sido organizada la producción de los fusiles Kaláshnikov. Así, en el año

2019 la empresa conjunta ruso-india empezó a fabricar los fusiles de asalto AK203 de la serie

“doscientos” en la India”, – añadió Alexandr Mijéev. 

 Fue la conservadora del museo de “Izhmash” Fairuzá Burgánova quien intervino como

iniciadora de colocación en la colección del museo de este objeto poco ordinario que agregará

una faceta más a la notable biografía del gran diseñador referente a su aporte a la

cooperación técnico-militar de la Federación de Rusia con los estados extranjeros. 



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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