
ROSOBORONEXPORT presentará a los visitantes de INTERPOLITEX-2019 una

amplia gama de medios de seguridad de fabricación rusa 

 ROSOBORONEXPORT, S.A. (forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC) participará

en la XXIII sesión de la Feria Internacional de medios de seguridad nacional

INTERPOLITEX-2019 que se celebrará del 22 al 25 de octubre en el recinto de VDNJ

(Pabellón No. 75) en Moscú. 

 Durante la Feria INTERPOLITEX-2019 la empresa ROSOBORONEXPORT efectuará un

trabajo activo de marketing con el fin de promover toda la gama de productos en el ámbito de

seguridad para las fuerzas del orden público, las unidades antiterroristas y otros organismos

de seguridad. 

 “Este año en INTERPOLITEX-2019 esperamos ver a numerosos representantes de las

fuerzas del orden público y de otros organismos especiales de los países-socios del Sudeste

Asiático, de América Latina y de la CEI. Aquí tienen una perfecta oportunidad de conocer

plenamente el armamento, el material técnico y las soluciones de software-hardware que son

ofrecidos por los fabricantes rusos. Muchos productos, de los que aquí están expuestos, se

usan de manera exitosa por los servicios del orden público rusos, a saber: por el Servicio

Federal de Seguridad, la Policía, la Guardia Nacional de Rusia, la Guardia de fronteras y las

unidades de seguridad privadas. ROSOBORONEXPORT está dispuesto a llevar a cabo las

negociaciones sobre suministros de los artículos de aplicación militar, civil o doble a los

clientes extranjeros interesados bajo condiciones mutuamente ventajosas”, - comunicó el

Director General de ROSOBORONEXPORT y el Vice-Presidente de la Unión de ingeniería

mecánica de Rusia, Alexandr Mijéev. 

 La exposición se desarrolla en las tres salas del Pabellón No. 75 y también en una plaza

abierta donde están expuestos los modelos a escala natural del material técnico especial. La

superficie total de la exposición es de más de 25 mil m². El stand de ROSOBORONEXPORT

se encuentra en la sala “A”. En nuestro stand están representados más de 100 modelos de

armamento y material técnico que han sido desarrollados y fabricados por las empresas de

defensa rusas. En el stand también se puede probar sus habilidades de tiro usando el modelo

del fusil de asalto Kaláshnikov y de la pistola semiautomática МР-446 Viking instalada en el

simulador de trio SKAT. 

 Hoy en día la promoción en el mercado de los medios y servicios de seguridad nacional y los

de seguridad de la infraestructura es uno de los drivers de desarrollo de

ROSOBORONEXPORT. La industria rusa cuenta con unas altas competencias en el diseño y

la fabricación de los productos de lucha contra el terrorismo, el extremismo y el crimen

organizado, de protección de las instalaciones de alta importancia y de la infraestructura

crítica, de las fronteras extendidas, así como tiene gran experiencia en el desarrollo y la

fabricación de los sistemas de lucha contra los vehículos aéreos no tripulados, las

contramedidas electrónicas y la comunicación confidencial. 



 Además, ROSOBORONEXPORT asimila activamente un nuevo segmento de mercado de

las armas civiles y de servicio. Actualmente los organismos de seguridad de los socios tienen

a su disposición diferentes ofertas comerciales, que están bajo su consideración, para

diferentes versiones de las carabinas “Saiga”, los fusiles de asalto МР-18, МР-135, МР-156,

МР-27 y МР-43, las pistolas “Viking” que son productos de diseño y fabricación del Consorcio

KALASHNIKOV, así como para los fusiles ORSIS Т-5000М, las carabinas “Vepr'” y sus

cartuchos, y también para otros elementos. Además, se nota el interés de los clientes

extranjeros hacia las versiones civiles del fusil de francotirador Dragunov bajo la marca

“Tigre”. La mayoría de estos modelos está representada en la Feria INTERPOLITEX-2019 por

las empresas fabricantes. 

   

 La mayoría de los medios y equipos, que están en servicio de las unidades especiales rusas,

ha sido comprobada en las condiciones de combate reales. Además, las soluciones de

seguridad en lugares concurridos y poblaciones cumplieron sus misiones muy exitosamente

durante el Mundial de fútbol de 2018, lo que ha sido destacado en los informes oficiales de las

organizaciones mundiales y de los representantes de los servicios de orden público de los

países-participantes del campeonato. 

 En el marco de INTERPOLITEX-2019 se celebrará la primera Conferencia Internacional

Militar y Económica de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva “La colaboración

militar y económica de los Estados-miembros de la OTSC: tendencias del desarrollo,

problemas y perspectivas”. ROSOBORONEXPORT participará activamente en dicha

Conferencia. 

 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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