Rosoboronexport invitó a MAKS-2019 a un número récord de delegaciones
extranjeras
Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) invitó a 120
delegaciones de 65 países del mundo a visitar el Salón Aeroespacial Internacional
MAKS-2019 que ce celebrará en el período del 27 de agosto al 01 de septiembre del año 2019
en la ciudad de Zhukovsky, en las afueras de Moscú, en el aeródromo del Instituto de
Investigación de Vuelo M. M. Gromov.
“Hoy día MAKS se ha convertido en la plataforma principal para demostrar las novedades de
la aviación militar rusa. Conforme a la tradición ya arraigada, el Salón sirve del punto de
partida para entablar muchas negociaciones importantes sobre el suministro de aviones,
helicópteros, sistemas de defensa antiaérea, así como para iniciar los proyectos conjuntos en
estos ámbitos. El año 2019 tampoco será una excepción. Este año nuestros socios podrán ver
aquí por primera vez los vuelos del caza de quinta generación Su-57, respecto a cuya versión
de exportación Rosoboronexport está dispuesta a sostener consultas, incluso con la
participación de los especialistas de la empresa diseñadora”, – manifestó Serguéy Chémezov,
director general de la Corporación estatal Rostec.
En su stand situado en el pabellón F2, Rosoboronexport exhibirá más de 160 muestras de
los productos de uso militar, mayormente para la Fuerza Aérea y la Defensa Antiaérea. Como
una novedad en materia de exposiciones del armamento y material bélico internacionales, se
calificará una instalación artística cinética de gran tamaño presentada en el área de
Rosoboronexport, dedicada a los cazas polivalentes Su-35 y MiG-35, el avión de transporte
militar IL-76MD-90AE, el helicóptero multipropósito Mi-38, el vehículo aéreo no tripulado
“Orlán-10Е” y el sistema de defensa antiaérea “Viking”.
“En MAKS-2019 presentaremos por primera vez el nuevo avión cisterna IL-78MK-90А y el
avión de transporte militar ligero IL-112VE, revelaremos una serie de modificaciones de
principio a que fueron sometidos los helicópteros modernizados Mi-28NE y Mi-171Sh,
actualizados para las operaciones especiales y antiterroristas, exhibiremos los más novedosos
medios de destrucción aéreos de alta precisión”, – comunicó Alexandr Mijéev, director general
de Rosoboronexport y vicepresidente de la Unión de Constructores de Maquinaria de Rusia.
En total, en el curso de este evento Rosoboronexport organizará para los representantes de
los clientes potenciales de otras naciones más de 50 presentaciones de la producción para la
Fuerza Aérea, y cerca de 30 presentaciones con destino a la Defensa Antiaérea. En el área de
demostración estática, a los visitantes se les mostrará los modelos a escala natural de las
aeronaves MiG-35, Su-35S, Su-34, Su-30SME, Yak-130, Yak-152 y Su-57.
En el stand de Rosoboronexport se podrá ver las réplicas del avión de entrenamiento y
combate Yak-130, el helicóptero de transporte y combate Mi-35М, el helicóptero de ataque
Mi-28NE, el helicóptero de ataque y reconocimiento Kа-52, el helicóptero radar volante Kа-31,
el sistema de artillería y misiles antiaéreo “Pántsir-S1”, los sistemas de misiles antiaéreos “Buk-

М2E” y “Tor-М2KМ” a la par con los medios de combate y técnicos en versiones modulares.
En el marco del programa de negocios del foro, la compañía Rosoboronexport tiene planes
de sostener conversaciones con más de 40 delegaciones extranjeras encabezadas por
ministros de defensa, comandantes en jefes de las fuerzas aéreas y las tropas de defensa
antiaérea, jefes y vicejefes de altos estados mayores de fuerzas armadas. Es de notar que
algunos de los miembros de las comitivas de nuestros socios tomarán parte en los vuelos
reales para familiarizarse con los aviones MiG-35, Yak-130 y Su-30SM, al igual que en el
helicóptero multipropósito Mi-38.
Al amparo de MAKS-2019 la compañía Rosoboronexport suscribirá el acuerdo de
colaboración con el Gobierno de la Provincia de Yaroslávl, cuya dependencia regional de la
Unión de Constructores de Maquinaria de Rusia la supervisa Alexandr Mijéev.
“Para Rosoboronexport tienen importancia crítica las relaciones constructivas y de confianza
con las empresas de industria defensiva rusas y las autoridades de las regiones donde estas
empresas trabajan. En muchos aspectos, debido a la cooperación bien organizada, gracias a
la comprensión por su parte de la importancia de la exportación de armamentos para el
desarrollo en el país de altas tecnologías de nivel mundial y merced al apoyo por el poder
ejecutivo a todos los escalones, logramos suministrar al extranjero, contando a partir de la
constitución de la compañía en el año 2000, más de 800 aviones de combate, comprendidos
los kits de montaje para la producción bajo licencia, más de 1000 helicópteros militares y
civiles, los medios de destrucción aéreos por un monto total superior a 40 mil millones de
dólares, así como los sistemas de defensa antiaérea por un monto que excede de 25 mil
millones de dólares norteamericanos”, – enfatizó Alexandr Mijéev.

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 800 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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