МVМS-2021
23 – 27 de junio
Rusia, ciudad de San Petersburgo
El Salón Naval Internacional (МVМS, en ruso) se celebra a partir del año 2003 en el territorio
del parque ferial LenExpo (dársena de la isla Vasílievski) en la ciudad de San Petersburgo.
El organizador del salón es el Ministerio de Industria y Comercio de la Federación de Rusia.
El mantenedor del evento es la compañía Morskoy Salón, S.R.L. que cuenta además con la
cooperación del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Federación de Rusia, Servicio federal de cooperación técnico-militar,
Gobierno de San Petersburgo y la empresa Rosoboronexport, S.A.
En el año 2021 la exposición se lleva a cabo por décima vez. Rosoboronexport ha
participado tradicionalmente en todas las ediciones anteriores.
La temática de los productos a exponer es: la construcción de buques y barcos; el
armamento, los complejos y sistemas de control de armas; los sistemas de mando combativo;
los sistemas de navegación; los equipos y sistemas de telecomunicación; el equipo
radioelectrónico, radiotécnico e hidroacústico (sonares); las plantas propulsoras de los
buques; los sistemas y aparejos navieros, el utillaje auxiliar; la aviación naval (embarcada y
basada en aeródromos costeros); el equipo para el aseguramiento hidrográfico de navegación
e hidrometeorológico; el armamento de las unidades de costa de la Marina de Guerra, y
muchos otros temas de construcción naviera, abastecimiento y aseguramiento de las fuerzas
navales.
El formato de realización de este salón permite fusionar en un espacio único:
- área de exposiciones ubicada en la Dársena de San Petersburgo;
- demostración de buques de guerra y lanchas rápidas militares atracados al muelle de
Morskoy Vokzal (Terminal Marítima);
- demostración en vuelo de la aviación naval por encima del espacio acuoso del Golfo de
Finlandia al igual que la demostración estática de las aeronaves de la Marina de Guerra de
Rusia en el aeródromo de la ciudad de Pushkin;
- actuación de los grupos de acrobacia aérea de las Fuerzas Aeroespaciales de la
Federación de Rusia;
- exhibición de los sistemas de artillería actuando en el polígono del Ministerio de Defensa de
Rusia “Rzhevka”.
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