
Rosoboronexport: el más novedoso armamento ruso en la exposición IDEX 2021

de Abu Dabi

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) exhibirá las novedades

de la industria militar de Rusia y los modelos de las armas rusas más demandadas en el

mundo durante el Salón Internacional de Defensa IDEX 2021 que se celebrará en el período

del 21 al 25 de febrero en la ciudad de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). 

 IDEX representa una de las plataformas más importantes para sostener el intercambio de

experiencias y tecnologías, siendo al mismo tiempo un foro de mayor consideración que

proporciona las posibilidades exclusivas para entablar los vínculos de negocios con nuevos

socios. 

 “En la actualidad Oriente Próximo y África del Norte están entre los principales clientes del

mercado de armas. La región representa aproximadamente 1/3 del volumen total de este

mercado. Las armas bajo la marca «Hecho en Rusia» son bien conocidas aquí y gozan de

una gran demanda. Estas armas tienen fama por sus excelentes características en

condiciones climáticas difíciles: en el mar, en la tierra y en el aire. En virtud de lo anterior esta

región es muy importante para nosotros. Tras los resultados de 2020 los países de esta región

representaron más del 50% de todos los envíos de exportación a través de Rosoboronexport.

Además del crecimiento de los volúmenes de exportación y los artículos provistos hemos

ampliado significativamente la geografía de la cooperación en la región. En 2021

sostendremos estas tendencias positivas de acuerdo con los objetivos establecidos por el

gobierno del país”, – destacó Serguéi Chémezov, director general de la Corporación estatal

Rostec. 

 En la feria IDEX 2021 la compañía Rosoboronexport interviene tradicionalmente como

organizadora de la exposición mancomunada rusa que en conjunto ocupa más de 1200

metros cuadrados del área expositiva en el hall No. 12. En la presentación de muestras

participarán con su producción las compañías tenedoras punteras integrantes de la

Corporación estatal Rostec: la Agrupación de Investigación y Producción “NPO

Vysokotóchnye Kómpleksy” S.A. (sistemas de alta precisión), la Corporación de Investigación

y Producción “NPK Uralvagonzavód” S.A., el Consorcio Kaláshnikov S.A., la empresa

Termodinámika S.A., la Corporación unida de construcción de instrumentos S.A., la empresa

consolidada Shvabe S.A., al igual que los mayores jugadores de la industria defensiva de

Rusia: el Consorcio de defensa aeroespacial “Almaz – Antéi” S.A., el Consorcio

Morinformsystem-Agat S.A., la Agrupación de Investigación y Producción RusBITech S.A., la

Corporación “Proekt-téchnika” y la Fábrica estatal de pólvora de Kazán. 

 La exposición unida rusa tiene por finalidad demostrar los instrumentos y las soluciones para

responder a las amenazas y retos modernos a la seguridad, ante todo en el ambiente de

desarrollo de los medios de agresión, comprendidos los armamentos misilísticos de diferentes

alcances y los vehículos aéreos no tripulados (VANT) de ataque. Rosoboronexport hará

públicos en IDEX 2021 los enfoques y soluciones de problemas con vistas a luchar antes que



nada contra las agrupaciones terroristas y garantizar la seguridad de las obras de mayor

importancia de carácter estatal, infrastructural, transportisa y energético. 

 “En Abu Dabi Rosoboronexport hará conocer las novedades de su catálogo de exportación,

incluyendo – por primera vez en esta área – el transporte blindado de personal y el vehículo

de combate de infantería creados sobre la plataforma de combate unificada sobre ruedas

“Bumerang”, los sistemas de misiles antiaéreos “Antéi-4000”, “Viking” y “Thor-E2”. Asimismo

debutaremos con la presentación al público del tanque de combate T-14 “Armata” y nuevos

modelos de armas de infantería de fabricación rusa: el fusil de asalto KORD, la pistola

Lébedev y la última versión del fusil de asalto Kaláshnikov АK‑19. Igualmente revelaremos los

secretos de una nueva solución integral de Rosoboronexport – el sistema de lucha contra los

drones aéreos, lo mismo que relataremos sobre los simuladores de producción rusa”, –

agregó Alexander Mijéev. 

 En su stand Rosoboronexport presentará más de 400 denominaciones de artefactos de uso

militar. Una serie de modelos prometedores de productos defensivos la compañía los va a

enseñar en el extranjero por vez primera sobre así llamada esfera multimedia – una novedad

en el ámbito de publicidad y exposiciones ideada en Rusia. 

 En el muestrario de Rosoboronexport se podrá ver los modelos del material aéreo: el caza

polivalente supermaniobrable Su-35 y el helicóptero de transporte y desembarco Mi-38T

capaces de elevar considerablemente el potencial de combate de la fuerza aérea de cualquier

país de Oriente Próximo y África del Norte, también estarán presentes las réplicas de los

sistemas de defensa antiaérea muy populares en el mercado de Oriente Cercano – S-400

“Triunfo” y “Thor-М2KМ”, al igual que el sistema “Kúpol-PRO” para combatir los VANT. En el

segmento de aeronaves sin piloto la compañía “STTs” presentará materiales referentes al

célebre sistema ruso con base en el dron aéreo “Orlán-10E”. 

 En la parte de la exposición montada por la exportadora especial y dedicada a la marina de

guerra, la Corporación de construcciones navales “Ak-Bars” exhibirá los modelos del buque de

patrulla de proyecto 22160 y del buque portamisiles pequeño de proyecto 22800E “Karakurt-

E”. 

 También cuentan con un vivo interés de los visitantes, la Fábrica de armas que lleva el

nombre del armero V. A. Degtiariov, la cual muestra por primera vez fuera de los límites de

Rusia el nuevo fusil de asalto KORD de calibres 7,62 mm y 5,45 mm, y la empresa KBIS con

los rifles de alta precisión y gran alcance de la marca Lobaev Arms: DVL-10M1 “Diversant”,

TSVL-8 “Stalingrado”, DXL-3 “Vozmezdie” y DXL-4 “Sebastopol”, los cuales ya son bien

conocidos para los especialistas de la rama. Por fin, en el stand de Rosoboronexport estarán

los modelos de los automóviles blindados especiales de las familias “Taifún” y “Tornado”. 

 En el transcurso del salón IDEX 2021 Rosoboronexport implementará un extenso programa

de negocios. Están planificados los encuentros y las negociaciones con los representantes de

la dirigencia político-militar y las comunidades de hombres de negocios de varias naciones de

Oriente Próximo y África del Norte. 
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