
МАKS-2021

 20 – 25 de julio 

 Rusia, Provincia de Moscú, ciudad de Zhukovski 

 El Salón Aeroespacial Internacional (MAKS, en ruso) ocupa uno de los lugares punteros

entre las ferias de aviación más grandes del mundo gracias a un alto nivel de su organización

y representación. 

 Los foros aeronáuticos MAKS se celebran bianualmente a partir del año 1993.

Rosoboronexport ha participado en todos los eventos anteriores. Además, la compañía

interviene como patrocinadora de MAKS. 

 Lugar de realización: el aeródromo del Instituto de Investigaciones de Vuelo M.M.Gromov.

Organizadores: Ministerio de Industria y Comercio de la Federación de Rusia y la Corporación

estatal Rostec. Mantenedor: la compañía Aviasalón, S.A. 

 Las finalidades principales a lograr mediante la celebración de los salones MAKS son: exhibir

los productos de alta tecnología rusos y la transparencia del mercado interno de Rusia para

los proyectos conjuntos con los socios extranjeros; desarrollar la cooperación productiva;

buscar nuevos socios de negocios; hacer ver los modelos de ensayo de aeronaves que

integran nuevos sistemas de armas, así como los especímenes experimentales cuya

demostración en el extranjero es imposible debido a una serie de razones; practicar

conferencias y simposios científicos. 

 El contenido temático de MAKS es: el armamento y el equipo aeronáutico; la reparación, el

mantenimiento técnico y el sostenimiento de aeronaves; los aviones militares y civiles, los

helicópteros militares y civiles, la construcción de motores de aviación; los vehículos aéreos

no tripulados, dirigibles y aerostatos; los simuladores e imitadores, los materiales y

tecnologías, la industria espacial, los sistemas para la defensa antiaérea, los sistemas de

telecomunicación y enlace. 

 El rasgo distintivo de los Salones Aeroespaciales Internacionales MAKS es su vistoso y

saturado programa de vuelos de demostración. 
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