
ROSOBORONEXPORT presentó al Presidente de Venezuela el simulador

integral de vuelo del avión Su-30MK2

 El día 27 de noviembre de 2019 en la Base Aérea Teniente Luis del Valle García de la AMB

ubicada en la ciudad de Barcelona, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Nicolás Maduro inauguró el simulador integral de vuelo del avión Su-30MK2 suministrado e

instalado por la Sociedad Anónima Pública “Compañía SUKHOI” en correspondencia con el

Contrato anteriormente celebrado entre ROSOBORONEXPORT, S.A. (forma parte de la

Corporación estatal Rostec) y la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares

CAVIM. 

 El Ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López, los representantes del Servicio

Federal para la Cooperación Técnico-Militar de Rusia y los de la empresa

ROSOBORONEXPORT presenciaron dicho acto solemne. 

 Este simulador de vuelo es el sistema técnico más reciente de fabricación rusa que sirve

para el entrenamiento. El personal venezolano hizo los cursos de preparación necesarios

sobre las normas de operación del sistema y sus equipos. Los cazas Su-30MK2 suministrados

por Rusia son núcleo de la Aviación Militar Bolivariana y garante de la seguridad del espacio

aéreo del país. 

 El simulador integral de vuelo del avión Su-30MK2 le permite al piloto durante el proceso de

entrenamiento obtener las habilidades principales de pilotaje del avión, formar cualidades del

combatiente de vuelo y conseguir experiencia necesaria para llevar a cabo un combate

efectivo en condiciones que se parecen al máximo a las reales, simulando diferentes

situaciones anormales que puedan aparecer en vuelo. Además, el empleo de dicho simulador

reduce el plazo de la preparación de vuelo de los pilotos y permite ahorrar considerablemente

los gastos de entrenamiento. 

 Desde el año 2005 Venezuela sigue siendo el socio más grande de Rusia en América Latina

en materia de colaboración técnico-militar. En estos años la empresa ROSOBORONEXPORT

suministró grandes cantidades de armas y equipos técnicos de fabricación rusa, incluyendo

los cazas multipropósito Su-30MK2, los helicópteros de combate y transporte de la marca MIL,

carros de combate, vehículos de combate de infantería, sistemas de artillería y cohetes,

sistemas modernos de defensa antiaérea y los fusiles de asalto Kaláshnikov, lo que permitió a

Venezuela obtener en los plazos más cortos una capacidad seria que asegura la propia

seguridad nacional, la capacidad defensiva y la protección de la soberanía nacional. 

 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

http://roe.ru/esp


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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