Rosoboronexport finalizó el suministro del primer lote de componentes de S-400
a Turquía
El 25 de julio de 2019 la empresa Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación
estatal Rostec) finalizó la entrega a Turquía del primer lote de componentes de los sistemas
de misiles antiaéreos de gran alcance S-400 “Triunfo” diseñados y fabricados por el Consorcio
de Defensa Aeroespacial Almaz-Antéi, S.A.
“Rosoboronexport desempeñó la primera parte de sus compromisos con los socios turcos.
En total, a partir del 12 de julio pasado fueron cumplidos más de 30 vuelos especiales a
Turquía para transportar el primer lote de componentes de los sistemas de misiles antiaéreos
S-400. Un número de especialistas turcos ya fue capacitado en Rusia. El lote de los
componentes restantes lo enviaremos en correspondencia con el cronograma acordado entre
las Partes, completándose al mismo tiempo la capacitación del grupo principal de los
especialistas en mantenimiento técnico y operación del sistema. Actualmente sostenemos
negociaciones sobre la continuación de la cooperación en este ámbito, comprendida la
producción bajo licencia de algunos elementos del sistema en Turquía”, – comunicó Alexandr
Mijéev, director general de Rosoboronexport y vicepresidente de la Unión de Constructores de
Maquinaria de Rusia.
El contrato de suministro del sistema antiaéreo S-400 “Triunfo” a Turquía fue suscrito por
Rosoboronexport en abril del año 2017 en Moscú, llegando a ser el más importante contrato
de exportación firmado por la compañía con uno de los países miembros de la OTAN.
“La entrega del S-400 fortaleció no sólo el sistema de defensa antiaérea de Turquía sino que
la asociación estratégica de nuestros países. Tenemos plena confianza mutua.
Rosoboronexport planifica ampliar al máximo los contactos con la Parte Turca en lo referente
a la realización de los proyectos recíprocamente provechosos, incluidas tales esferas como la
construcción de helicópteros, aviones de combate y medios de defensa aérea”, – subrayó el
jefe de Rosoboronexport.
La ventaja principal del S-400 reside en su universalidad. Este sistema de defensa antiaérea
es capaz de abatir tanto cualesquiera blancos aerodinámicos como los objetivos balísticos,
comprendidos los misiles de mediano alcance. Es de notar que el “Triunfo” supera varias
veces a sus análogos extranjeros en cuanto a las prestaciones clave. Además, está en
condiciones de integrarse a los sistemas de defensa antiaérea nacionales que se componen
de los elementos procedentes de otros países, sin perder su funcionalidad.

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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