Rosoboronexport continúa trabajando en condiciones de la situación de
pandemia COVID-19
Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) no deja de promover la
producción rusa de uso militar, civil y doble, al igual que sigue cumpliendo sus compromisos
asumidos ante los clientes en condiciones de restricciones globales relacionadas con la nueva
infección por coronavirus.
“COVID-19 no ha paralizado el trabajo de Rosoboronexport en el ámbito de la cooperación
técnico-militar con los países extranjeros. Hoy día reaccionamos con mayor operatividad a las
nuevas y únicas realidades de la economía mundial, corregimos las formas y métodos de
trabajo, formando tendencias en función de los mismos, – comunicó Alexánder Mijéev, director
general de la compañía Rosoboronexport. – En la sede de Rosoboronexport hemos creado el
Estado Mayor Operativo que coordina nuestras actividades con el Servicio Federal de
Cooperación Técnico-Militar de Rusia, el Ministerio de Industria y Comercio, la Corporación
estatal Rostec y las empresas fabricantes de los productos a promover, así como con las
autoridades regionales”.
Teniendo en cuenta la especificidad de la cooperación técnico-militar, Rosoboronexport ha
probado y aplicado en la práctica las tecnologías de ejecución de las presentaciones online de
los productos y soluciones, lo mismo que la práctica de videoconferencias con los socios. La
compañía recibió una gran cantidad de solicitudes referentes al suministro de hospitales
móviles para enfrentar las enfermedades infecciosas. Este tipo de pedidos se atenderá
tomando en consideración las tareas que están planteadas ante los fabricantes respecto al
abastecimiento primordial de las entidades del sistema de salud pública ruso con la
producción necesaria.
Rosoboronexport continúa implementando de manera planificada las obligaciones
contractuales asumidas. Al mismo tiempo, con la observancia estricta de todas las exigencias
antiepidemiológicas obligatorias respecto a los productos a suministrar a ciertas ramas de las
fuerzas armadas, se lleva a cabo la capacitación de los especialistas extranjeros que llegaron
a Rusia antes de decretarse las restricciones mencionadas.
Durante la reciente sesión de la Comisión estatal de cooperación técnico-militar con los
estados extranjeros, las empresas del complejo de industria militar ruso confirmaron su
disposición para seguir fabricando los productos en el marco de los contratos firmados por
Rosoboronexport con los clientes extranjeros.
“Rosoboronexport tiene en mucha estima su irreprochable reputación en el mercado, la
confianza ganada por entre sus contrapartes y altos resultados alcanzados a lo largo de 20
años de trabajo. La compañía posee suficiente “bolsa de aire” para que la pandemia global
que ha surgido por primera vez en la moderna historia, y las restricciones al respecto no
ejerzan una influencia crítica en los vínculos establecidos y buenas relaciones con más de 100
países del mundo”, – añadió Alexánder 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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