
Rosoboronexport será el patrocinador oficial del Salón Aeroespacial MAKS-2021

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) será el patrocinador

oficial del Salón Aeroespacial Internacional MAKS-2021 que se celebrará en el período del 20

al 25 de julio de este año en la ciudad de Zhukovsky, las afueras de Moscú, en el territorio del

aeródromo del Instituto de Investigaciones de Vuelo М.М.Gromov. 

 “Para Rosoboronexport, el salón MAKS ha sido y sigue siendo la plataforma principal para

exhibir a las contrapartes los mejores modelos de exportación del material aéreo y armamento

de aviación ruso, los medios de defensa antiaérea y de lucha radioelectrónica, incluyendo las

novedades sin las cuales no pasa un solo salón en Zhukovsky. En el año 2021 invitamos a

más de 120 delegaciones de 65 países del mundo y tenemos el propósito de presentarles por

primera vez los aviones IL-112V e IL-114-300, los helicópteros Kа-32А11М, “Ansat-М” y

Мi-171А3, así como el sistema de misiles antiaéreos de gran alcance S-350 “Vityaz”, –

comunicó Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

 Además, entre las novedades de MAKS-2021 habrá algo que interesará, sin duda alguna, a

los socios extranjeros: se trata de los simuladores virtuales del puesto de trabajo del piloto de

aviones Su-35 y Su-57E que expondrá las sociedad anónima pública “Empresa Sukhoi”. 

 En su stand en el pabellón С2, Rosoboronexport organizará de demostración de la

instalación interactiva multimedia táctil “Globus”. Con ayuda de esta instalación será posible

familiarizarse con 38 modelos 3D de prometedores especímenes de la producción de uso

militar, conocer sus datos táctico-técnicos, ver las fotografías y videos. Al mismo tiempo, en

forma de maquetas serán exhibidos: el avión de transporte militar IL-76МD-90А(E), el

helicóptero de transporte y combate Мi-35М, el helicóptero de reconocimiento y ataque Kа-52,

el helicóptero de transporte pesado Мi-26Т2, el helicóptero de transporte militar Мi-17V-5 (la

versión de exportación de la aeronave de alas giratorias Мi-8МТV-5). 

 Igualmente, Rosoboronexport preparó las presentaciones multimedia de los productos que

se ofrecen para la exportación. Son aviones Su-35, MiG-35/35D, IL-76МD-90А(E) e 

IL-78МK-90А; helicópteros Kа-52, Мi-28NE, Мi-35М, Мi-35P, Мi-17V-5, Мi-8АМТSh-VА, 

Мi-171Sh y Мi-38Т; medios de defensa antiaérea: sistemas de misiles antiaéreos S-400,

“Viking”, Buk-М2E, Tor-М2KМ, Tor-М2, sistema antiaéreo de misiles y armas de artillería

“Pántsir-S1М” y “Pántsir-S1”, los misiles antiaéreos portátiles “Verba”, “Iglá-S”; radares y

medios de guerra radioelectrónica. 

 En el marco del programa general de negocios a desarrollar durante el salón aeroespacial,

Rosoboronexport ha planificado las actividades mancomunadas orientadas a promover la

producción de uso militar y de género civil, que va a implementar conjuntamente con las

compañías tenedoras OAK (Corporación unida de aeronaves), “Helicópteros de Rusia” y la

Agrupación científico-productiva “Sistemas de alta precisión”, que forman parte de la

Corporación estatal Rostec, así como con el Consorcio de defensa aeroespacial “Almaz-

Antey”. 
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 “El objetivo fundamental de Rosoboronexport en el transcurso de MAKS-2021 consiste en

aprovechar todas las posibilidades para traducir el elevado interés por el material militar ruso

en nuevos contratos, engrosando nuestra cartera de pedidos. Para ello efectuaremos la

demostración de las más avanzadas altas tecnologías en el ámbito de construcción de

aeronaves, al igual que abordaremos con nuestros socios extranjeros el tema de su posible

coparticipación en la realización de los proyectos conjuntos”, – concluyó Alexandr Mijéev. 
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