
Rosoboronexport cumplió con el contrato de suministro al extranjero de los rifles

ORSIS T-5000 por un monto de 100 millones

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) dio por cumplido el

contrato de suministro de un lote de rifles ORSIS T-5000 por un monto superior a 100

millones de rublos, celebrado con un cliente extranjero. 

 “A partir del año 2017, cuando a Rosoboronexport se le concedió el derecho a suministrar al

extranjero las armas de uso civil y privativo para fines de servicio, la compañía recibió y

analizó las solicitudes de compra de estas armas, provenientes de los clientes extranjeros, por

un monto total de más de 150 millones de dólares. Varios contratos ya fueron cumplidos,

comprendida la entrega de los fusiles ORSIS T-5000, respecto a los cuales observamos un

gran interés por parte de las entidades militares, policíacas y especiales de nuestros socios.

Actualmente sostenemos negociaciones y participamos en las licitaciones referentes al

suministro de estos modelos a una serie de países”, – comunicó el vicedirector general de

Rosoboronexport Ígor Sevastiánov. 

 Rosoboronexport concertó con la empresa Promtecnología, SRL, el desarrollador y productor

de los rifles ORSIS, los acuerdos sobre el trabajo mancomunado, lo que trae resultados

positivos. Los especialistas de la compañía exportadora toman parte en el desarrollo de los

modelos prometedores de las armas de fuego junto con el personal de la ORSIS. Por citar un

ejemplo: en el diseño de la recién anunciada versión militar del rifle K-15М fueron tomadas en

consideración unas propuestas de Rosoboronexport que se basaban en los requerimientos de

los compradores y se apoyaban sobre las tendencias del mercado de armamentos mundial. 

 La empresa lleva a cabo un trabajo de marketing activo a fin de promover la producción de la

empresa ORSIS hacia los mercados de los países de la Cuenca del Pacífico, América Latina,

Oriente Próximo, África y Europa. En el año 2019 Rosoboronexport implementó más de 40

presentaciones de estos fusiles en el transcurso de las exposiciones internacionales en Costa

de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Brasil, México y Vietnam, así como durante los

foros “Ejército-2019” e “Interpolitex”. 

 Los productos de la Promtecnología, SRL fueron exhibidos en el stand de Rosoboronexport

montado en el Foro Económico Rusia-África en octubre de 2019 en la ciudad de Sochi.

Muchas primeras personas de las naciones de África manifestaron su interés por la

producción de la ORSIS durante la cumbre. Como resultado del trabajo desarrollado,

actualmente se sostienen negociaciones comerciales acerca del suministro de las armas

ORSIS a más de 10 países del continente. Para algunos clientes ya fueron organizadas las

pruebas de campaña en el territorio de Rusia. 

 Además, para el año 2020 está planificada la participación de la Promtecnología, SRL en la

feria internacional DefExpo India, donde la compañía exhibirá las armas civiles y de servicio

en el stand de Rosoboronexport. 



 En 2019 Rosoboronexport firmó el Acuerdo de colaboración e interacción con la

Organización no mercantil “Unión de armeros de Rusia M.T. Kaláshnikov”. La suscripción de

este documento tiene el propósito de incrementar el volumen de exportación al mercado

exterior de las armas de uso civil y privativo, así como de las municiones para las mismas.

Fuera de eso, dicho acuerdo mejorará el entendimiento mutuo entre la principal exportadora

especial rusa y las empresas fabricantes que integran la Unión de armeros, en los aspectos

que se refieren a las necesidades de los clientes extranjeros y a las tendencias de desarrollo

del mercado de armas actual. 

 La práctica de muchos años de trabajo de Rosoboronexport demuestra que la compañía

posee todas las competencias necesarias para suministrar al extranjero no solo el armamento

y material bélico para las fuerzas armadas sino también la producción civil, lo mismo que los

productos de doble uso. Como usuarios principales de las armas de uso civil y privativo suelen

ser las estructuras de policía y los servicios especiales de las naciones extranjeras, así como

numerosos clubes deportivos y de caza. 

 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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