
IDEX 2021

 El Salón Internacional de Defensa IDEX se considera tradicionalmente como la más

prestigiosa e importante exposición no sólo de esta región sino que del mundo, en la cual se

exhiben los últimos y más sofisticados desarrollos en materia del armamento y material bélico.

En el año 2021 este foro se celebra por decimoquinta vez en el período del 21 al 25 de febrero

en la ciudad de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

 Rosoboronexport S.A. interviene como organizadora de la presentación rusa mancomunada

en este evento. La compañía ha participado en todas las ediciones anteriores. Forman parte

de la delegación rusa los representantes de las autoridades federales, de las compañías

tenedoras punteras y las empresas industriales de Rusia. 

 El contenido temático de IDEX está dedicado al armamento y material de guerra para las

tropas terrestres, la fuerza aérea y la marina de guerra, así como para las tropas de defensa

antiaérea. 

 En el marco de este salón los expositores tienen posibilidad de exhibir no sólo las réplicas de

tamaño natural del armamento y equipo militar en el área de exhibición estática sino también

los modelos reales en acción en el polígono de demostración existente en el territorio del

centro de exposiciones (superación del obstáculo acuático, carrera a campo traviesa, etc.), al

igual que en un canal de agua (ensayando los vehículos anfibios y lanchas rápidas). 
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NOTA DE PRENSA : "ROSOBORONEXPORT Y ROSELECTRÓNICA INICIARÁN LA

PROMOCIÓN CONJUNTA DE LOS EQUIPOS RADIOELECTRÓNICOS RUSOS AL

MERCADO MUNDIAL"

NOTA DE PRENSA : "АK-19 Y “KORD” EN ABU DABI: ROSOBORONEXPORT

EXPONDRÁ LAS NOVEDADES DEL ARMAMENTO DE INFANTERÍA RUSO EN IDEX

2021"

NOTA DE PRENSA : "ROSOBORONEXPORT PRESENTARÁ EN LA IDEX 2021 UN

NUEVO SISTEMA DE LUCHA CONTRA LOS VANT"

NOTA DE PRENSA : "ROSOBORONEXPORT: EL MÁS NOVEDOSO ARMAMENTO

RUSO EN LA EXPOSICIÓN IDEX 2021 DE ABU DABI"

http://www.youtube.com/watch?v=7-I8-buy40Q
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