
Rosoboronexport suscribió en el Foro “Ejército-2019” los contratos de suministro

al extranjero de las armas de fuego y los medios de combate cercano de

fabricación rusa

 En el transcurso del Foro Técnico-Militar Internacional “Ejército-2019” que se celebra en la

localidad de Kúbinka en las afueras de Moscú, Rosoboronexport S.A. que integra la

Corporación estatal Rostec, suscribió con los clientes extranjeros una serie de contratos de

suministro de las armas de fuego y los medios de combate cercano de fabricación rusa. 

 “La industria rusa produce toda la gama de armas para librar el combate cercano, siendo de

notar que las mismas corroboraron la imposibilidad de ser reemplazadas en las condiciones

de guerra reales, ganando el prestigio y el respeto en muchos países del mundo. Estos

nuevos contratos no solo demuestran una demanda invariablemente alta con respecto al

armamento de infantería y lanzagranadas, lo mismo que a las municiones para estas armas,

fabricados por los armeros rusos, sino que evidencian la tendencia global de crecimiento de la

necesidad de unos medios eficaces para luchar contra el terrorismo y la delincuencia.

Rosoboronexport está dispuesta a satisfacer esta demanda en su totalidad”, – manifestó

Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

 Igualmente, Rosoboronexport lleva a cabo un activo trabajo de mercadotecnia relativo a la

temática de exportación de las armas de fuego de uso civil y las de uso privativo de los

órganos de fuerza pública, todas de producción rusa: así, por los compradores extranjeros se

están considerando decenas de ofertas comerciales que se refieren a los rifles ORSIS Т-5000,

las carabinas de caza “Saigá-9”, “Saigá-12”, muchos otros modelos y municiones para los

mismos. También se nota el interés de los clientes procedentes de otros países, por las

carabinas de caza “Vepr” y las versiones civiles de los fusiles de precisión “Tigre”. Es

justamente esta gran demanda la que sirvió de motivo principal por el cual en el sitio

electrónico oficial de Rosoboronexport HYPERLINK "http://www.roe.ru&quot; www.roe.ru

empezó a crearse una HYPERLINK

"http://roe.ru/esp/catalog/Armamento-de-uso-civil-y-de-servicio/&quot; nueva sección dedicada

a los temas del armamento de uso civil y el de servicio de fabricación rusa. 

 “Rosoboronexport ya tiene resultados concretos del trabajo orientado a la promoción de las

armas civiles y de servicio: en el año 2018 concertamos el primer contrato de exportación de

los fusiles de precisión para caza y las municiones respectivas. Actualmente contamos con

nuevos compradores serios procedentes de la Región Asia-Pacífico y del Oriente Árabe, que

presentaron sus solicitudes de adquisición. Es más, Rosoboronexport está en disposición de

no solo suministrar al mercado mundial los productos finales sino que prestar asistencia a los

socios extranjeros en el diseño y la fabricación conjunta de las armas de procedencia rusa.

Por citar un ejemplo, en marzo de 2019 en la India fue puesta en marcha la empresa de riesgo

compartido para producir los fusiles de asalto Kaláshnikov de la más novedosa serie

“doscientos”, – subrayó el jefe de Rosoboronexport. 
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 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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