Rosoboronexport mostrará la producción rusa para todos los segmentos del
mercado de armamentos mundial en el foro “Ejército-2020”
Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) presentará a los
visitantes y socios extranjeros las muestras de armas para todos los segmentos del mercado
de armamentos mundial durante el Foro técnico-militar internacional “Ejército-2020” que se
celebrará en el período del 23 al 29 de agosto del año 2020 en el territorio del Centro de
Exposiciones y Convenciones de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia “Patriota”
situado en el poblado de Kúbinka en las afueras de Moscú.
“Este año la feria “Ejército” será el primer gran acontecimiento para la industria defensiva
mundial, después de levantadas las restricciones declaradas debido a la pandemia global
COVID-19. El Foro dará al mercado de armamentos mundial la señal para el restablecimiento
y, no tengo menor duda, también comunicará un impulso al desarrollo ulterior de la
cooperación técnico-militar con los estados extranjeros. Para las empresas defensivas rusas
constituye una magnífica oportunidad de mostrar su disposición para incrementar el volumen
de suministros de la producción de alta tecnología y ampliar la geografía del ejercicio de
actividades”, – comunicó el director general de la Corporación estatal Rostec Serguéi
Chemezov.
A lo largo de varios años la exposición “Ejército” ha sido no solo uno de los más
representativos proyectos expositivos rusos sino que ha entrado en el número de las más
prestigiosas plataformas en que se discuten los aspectos de la cooperación militar y técnicomilitar. Rosoboronexport integra la composición de los más importantes patrocinadores y
participantes más activos de esta actividad.
Entre las particularidades principales del foro “Ejército” es de destacar su fenomenal
evidencia y el carácter integral de exposiciones. La combinación de las demostraciones
estáticas y dinámicas permite evaluar con mayor plenitud las ventajas de los modelos
exhibidos del armamento, material bélico y especial, lo mismo que de los productos civiles. A
este objetivo le sirven las áreas de tres clusters de demostración: terrestre, acuático y aéreo.
“La lista de la producción que Rosoboronexport presentará en las áreas de “Ejército” en el
año 2020, abarca todos los segmentos del actual mercado de armamentos, equipo militar y
especial. En cuanto a las muestras clave del material bélico de tropas terrestres, hacemos los
preparativos para demostrar a los socios el tanque de combate Т-14 y el vehículo de apoyo a
tanques Т-15 sobre la plataforma “Armata”, el vehículo de combate de infantería de nueva
generación “Kurganets-25” sobre orugas, los vehículos blindados de ruedas sobre la
plataforma “Bumerang”, el sistema de misiles táctico-operativos “Iskander”, el nuevo sistema
lanzacohetes múltiple 9K515, el sistema de artillería autopropulsado 2S35 “Koalitsia-SV” de
calibre 152 mm, el mortero 2S41 “Drok” de calibre 82 mm, la familia de los automóviles
blindados “Tigre-М”, “Taifún” y otros sobre el chasis de los camiones “Ural” y KAMAZ. Entre
los medios de defensa antiaérea se exhibirán el sistema de misiles antiaéreo “Vítiaz”, el
sistema de artillería antiaéreo “Derivatsia-PVO” de calibre 57 mm, el sistema de lucha contra

los vehículos aéreos no tripulados”, – manifestó a su vez Alexánder Mijéev, director general de
Rosoboronexport.
Con base en el muestrario desplegado, los huéspedes de la feria podrán apreciar el enfoque
integral que Rosoboronexport aplica en la práctica para garantizar la seguridad militar de los
países interesados. La compañía ofrece a sus socios la creación de un sistema balanceado
que une diferentes tipos del armamento y material de guerra, las tecnologías avanzadas de
comunicaciones, del mando y control, de la robótica, así como los sistemas de monitoreo de la
situación y de protección de la información.
“Los cinco foros “Ejército” anteriores confirmaron que los modelos rusos del armamento y
material militar, al igual que los equipos de doble uso atraen una atención especial de los
especialistas de muchos países. Podemos estar seguros que la exposición que este año
prepara Rosoboronexport, provocará un interés genuino de los profesionales, entre
participantes y visitantes del foro, – continuó Alexánder Mijéev. – Hacemos constar que
muchas naciones ven el camino del logro de su seguridad y soberanía precisamente en la
cooperación militar y técnico-militar con Rusia. Los volúmenes de la colaboración con nuestros
socios extranjeros demuestran una tendencia positiva estable y permiten hacer una predicción
optimista”.
Rosoboronexport, en su calidad de la exportadora estatal especial de la producción de
carácter militar, participa en la mayoría de las exposiciones internacionales de armas. Así, en
el año 2019 la compañía tomó parte en 8 eventos expositivos rusos y 17 extranjeros. La
presencia en “Ejército” tiene un significado especial para todas las empresas del complejo
industrial militar ruso.
El año pasado Rosoboronexport celebró en el transcurso de este evento más de 50
encuentros y negociaciones con las delegaciones extranjeras procedentes de 36 países del
mundo. Además de las delegaciones de los ministerios de defensa nacionales, la exposición
de la compañía fue visitada por los dirigentes de otros departamentos de fuerza pública, jefes
de estados mayores generales, comandantes en jefe de ramas de fuerzas armadas y
representantes de la industria de un gran número de estados. Las negociaciones sostenidas
contribuyeron a la suscripción de una serie de contratos y acuerdos con los socios
extranjeros.
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propaga para más de 100 países.

La corporación estatal Rostec – es una de las compañías industriales más grandes de Rusia. Rostec une a
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corporación incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, KALASHNKIKOV CONCERN,
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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
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el socio de los principales fabricantes del mundo, como Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, etc. Los
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compañía proviene de la exportación de productos de alta tecnología.
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