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 La Feria Internacional de la Industria de Defensa IDEF se organiza tradicionalmente por el

Fondo de las Fuerzas Armadas de Turquía y el mayor operador de exposiciones turco TÜYAP

Fairs and Exhibitions Organization Inc. bajo auspicios y con ayuda del Ministerio de Defensa

Nacional. 

 Rosoboronexport S.A. participa en dicho foro a partir del año 1995. En 2021 la compañía

interviene como organizadora de la presentación rusa mancomunada en este evento

expositivo. 

 El foro IDEF figura entre las diez exposiciones de industria defensiva más grandes del

mundo y es una de las plataformas feriales de armamentos más importantes de Europa. Este

evento posibilita familiarizarse con actuales tecnologías en el ámbito de la defensa y con

modernos productos presentados por diversas ramas del complejo industrial militar, así como

conocer los desarrollos más novedosos del material de guerra que se ofrecen para la

exportación en el mercado mundial de armas. 

 El contenido temático de la exposición es el siguiente: el equipo militar para las tropas

terrestres, la marina de guerra y la fuerza aérea; las tecnologías de protección, las tecnologías

espaciales, los sistemas aeronáuticos de a bordo, los helicópteros, los buques y barcos, el

equipo electrónico, los sistemas de seguridad; los equipos y sistemas para el transporte y

logística. 

 En el curso de IDEF se demuestran actuales tecnologías en el ámbito de la defensa y

modernos modelos de armas y material de guerra producidos por diversas empresas del

complejo de industria militar, así como los desarrollos más novedosos del sector que se

ofrecen para la exportación en el mercado mundial de armamentos, concertándose además

decenas de contratos de suministro y cooperación. 
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