
Rosoboronexport organizará la exposición rusa en la primera DSE Vietnam 2019

en Hanói

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) será la organizadora

de la exposición mancomunada rusa en la primera feria internacional de defensa y seguridad

Defense & Security Expo Vietnam 2019 (DSE) que se celebrará entre el 02 y el 04 de

octubre de 2019 en el Centro internacional de exposiciones en la ciudad de Hanói, Vietnam. 

 “Rosoboronexport aceptó con gratitud la invitación de los organizadores a participar en la

DSE 2019 y decidió apoyar esta exposición de debut en Vietnam, socio clave de Rusia en el

Sureste Asiático. La cooperación técnico-militar entre nuestros países se mantiene a partir del

año 1953, cubriendo hoy día una amplísima gama de armamentos y material bélico. En el

marco de la modernización en proceso de las fuerzas armadas nacionales, Vietnam llegó a

ser uno de los compradores más importantes de la producción rusa, y nosotros hacemos

constar con satisfacción que a pesar de la creciente concurrencia nuestras armas siguen

disfrutando del beneficio de orden”, – comunicó Alexandr Mijéev, director general de

Rosoboronexport. 

 En la DSE 2019 el espacio expositivo común ruso lo compartirán tales empresas que

integran la Corporación estatal Rostec, como: Rosoboronexport (stand Е71), Uralvagonzavód

(stand Е81), Splav·(stand D71) y el Instituto de investigaciones científicas de la química

aplicada (stand D71). Además, a fin de tomar parte en el programa de negocios la delegación

rusa incluirá a los representantes de 12 empresas militares de Rusia las cuales fabrican un

ancho espectro de productos que gozan de demanda por parte de las fuerzas armadas y otras

entidades de fuerza pública de Vietnam, así como de otras naciones del Sureste Asiático.

Entre las empresas participantes también podemos citar: el Consorcio “Kaláshnikov”,

“Helicópteros de Rusia” S.A., la Corporación unificada de construcciones navales, la

Corporación de construcciones navales “AK Bars”, el Instituto de investigaciones científicas

“Morteplotécnica”, el Instituto de investigaciones científicas de Moscú “Agát”, la planta de

reparaciones “Remdiesel” S.A. y otras. 

 Una de las direcciones clave de la DSE 2019 es la seguridad, y al respecto

Rosoboronexport expone en Hanói toda una fila de especímenes para dotar a las unidades

militares, especiales y antiterroristas. Entre los mismos, en particular, en el stand de la

compañía se demostrarán los productos del Consorcio “Kaláshnikov”: los fusiles de

francotirador Dragunov (SVD y SVDS), la carabina especial 18,5 KS-K, el subfusil “Vítiaz-SN”,

los fusiles de asalto Kaláshnikov АK-15, АK203 y АK204, así como la ametralladora

Kaláshnikov “Pechenég”. 

 También Rosoboronexport presentará los automóviles blindados especiales “Tigre” y “Taifún-

K” con destino a las unidades de operaciones especiales, los medios de comunicación y las

armas de combate cercano, comprendidas las que usan municiones no letales. 

 Al margen de la feria tendrá lugar la Conferencia de defensa y seguridad en el transcurso de



la cual el día 03 de octubre a las 14:00 horas Rosoboronexport hará el informe “Lucha contra

el terrorismo: sistemas y soluciones”. Asimismo se planifican las ponencias de otros

participantes rusos en la DSE 2019. 

 Al mismo tiempo, Rosoboronexport espera un gran interés de las comitivas extranjeras hacia

los modelos del armamento y material de guerra de fabricación rusa para todas las ramas de

las fuerzas armadas. Los especialistas de la compañía y de las empresas productoras estarán

dispuestos a llevar a efecto las presentaciones con el objetivo de proporcionar una

información exhaustiva referente a los productos ofrecidos, lo mismo que discutir los temas de

la cooperación. 

 Los miembros de las delegaciones de las tropas terrestres de Vietnam y de otros países del

área podrán familiarizarse detalladamente con los bestsellers mundiales en el segmento del

material blindado los cuales se acreditaron excelentemente en las condiciones reales de

combate: el más popular del mundo tanque de combate Т-90S, el novedoso tanque Т-90MS y

el modernizado Т-72, el vehículo de combate para el apoyo de fuego a los tanques BMPT

“Terminator” y el vehículo blindado de reparación y evacuación BREM-1М. Se supone el

interés por el sistema de misiles táctico-operativos “Iskander-E”, el vehículo de combate de

infantería BMP-3 y el transporte blindado de personal BTR-82А. 

 Igualmente Rosoboronexport presentará una línea de productos para la marina de guerra: la

fragata “Guepard-3.9”, el buque de patrulla del proyecto 22160, la lancha rápida de uso

especial del proyecto 21980E, así como los buques portamisiles pequeños “Karakurt-E” y

“Sarsar” producidos por la Corporación de construcciones navales “AK Bars”. Fuera de eso,

en el cluster naval se podrá observar el torpedo autoguiado de aguas profundas universal

UGST diseñado por el Instituto de investigaciones científicas “Morteplotécnica”. 

 “Estoy seguro que la feria Defense & Security Expo Vietnam 2019 dará la señal de

arranque a una buena tradición relacionada con la celebración de semejantes foros de armas

en Vietnam, y con el tiempo ocupará un digno lugar entre las exposiciones de tecnologías de

defensa punteras del mundo. Para Rusia, la misma abre una ventana de oportunidades a fin

de fortalecer la asociación estratégica con Vietnam en el ámbito de la cooperación técnico-

militar bilateral”, – añadió 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:

http://roe.ru/esp
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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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