
Rosoboronexport presentará todo el espectro de la producción defensiva rusa en

la exposición DEFEA 2021 en Atenas

Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) organizará la exhibición

rusa mancomunada en la Exposición internacional de la industria y sistemas de defensa

DEFEA 2021 en la ciudad de Atenas, Grecia. El evento tendrá lugar por primera vez después

de una larga interrupción que duraba 12 años, y se celebrará en el período del 13 al 15 de

julio de 2021 en el complejo expositivo Metropolitan Expo sito en el territorio del aeropuerto

internacional Elefterios Venizelos. “Rosoboronexport destaca con gran satisfacción un trabajo

eficaz planificado que se efectúa con las contrapartes griegas, a pesar de serias limitaciones

relacionadas con la competencia desleal por parte de la mayoría de los países de Europa. La

compañía va cumpliendo hoy las obligaciones asumidas en el marco de los contratos suscritos

anteriormente. El servicio de posventa del material naval ruso suministrado, al igual que de los

medios de defensa antiaérea, no provoca ninguna censura de parte de nuestro socio.

Rosoboronexport cuenta con la ampliación de la cooperación técnico-militar tanto con Grecia

como con otras naciones europeas amigas que participan en la exposición”, – manifestó

Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. Rosoboronexport mostrará la

producción de las empresas rusas del complejo industrial militar en el stand F19 ubicado en el

pabellón 3. Durante la feria la compañía llevará a cabo una serie de presentaciones del

armamento y material de guerra para los clientes extranjeros. A los representantes de las

tropas terrestres de Grecia y las delegaciones de otros países los interesarían nuevos

modelos de las armas de infantería: los fusiles de asalto Kaláshnikov de la serie “doscientos” y

АK-15, la ametralladora Kaláshnikov “Pecheneg” y la ametralladora 6P50 de calibre 12,7 mm.

Además, los visitantes podrán observar en el muestrario de Rosoboronexport las réplicas del

tanque Т-90S y del transporte blindado de personal BT-3F. La compañía espera que una

atención elevada de los militares europeos esté dedicada al obús autopropulsado

modernizado Msta-S adaptado para disparar el proyectil de calibre 155 mm, estándar de la

OTAN; a los sistemas de misiles antitanque Khrizantema-S y Kornet-EM; al sistema

lanzamisiles múltiple Tornado-S de calibre 300 mm, así como al módulo de combate A-220M

de calibre 57 mm controlado a distancia. La compañía de producción y comercio “Argus-NV”

expondrá en el stand de Rosoboronexport las miras de visión térmica que ella diseñó y

fabrica: Fobos, Atlas, Deimos y Titán. Rosoboronexport las promueve al mercado mundial bajo

la marca INFRATECH. Como aeronaves más prometedoras para la fuerza aérea en el

mercado de esta región se consideran el avión de combate y entrenamiento Yak-130, el caza

supermaniobrable polivalente Su-35, el caza biplaza táctico multipropósito MiG-35D y el avión

de transporte militar IL-76MD-90А(E) – todos presentes en forma de muestra o modelo. La

comitiva de la compañía estará dispuesta a proporcionar una información exhaustiva sobre el

vehículo aéreo no tripulado Orión-E que Rosoboronexport está promoviendo al mercado

internacional en la versión del aparato de reconocimiento y ataque. Asimismo, el modelo del

vehículo aéreo no tripulado Orlán-10Е lo mostrará en la caseta de Rosoboronexport la

empresa productora Centro tecnológico especial, RSL. En DEFEA 2021 la compañía

Rosoboronexport presentará una extensa línea de aeronaves de alas giratorias de fabricación

rusa. Los huéspedes de nuestra exposición podrán familiarizarse con el modelo del

helicóptero de combate Мi-28NE, así como recibir una información detallada sobre el



helicóptero multipropósito Kа-226Т, el helicóptero de reconocimiento y ataque Kа-52, el

helicóptero de transporte y combate Мi-35М, los helicópteros de transporte militares Мi-17V-5,

Мi-171Sh y el helicóptero con sistemas de alerta temprana Kа-31. A las delegaciones de las

marinas de guerra las podrían interesar la fragata Gepard-3.9, la corbeta proyecto 20382

“Tigre”, la embarcación rápida de transporte y desembarco BK-16E, las lanchas de asalto de

alta velocidad BK-10, BK-10М y BK-9. También Rosoboronexport presentará los submarinos

diésel-eléctricos proyectos 636 y Amur-1650, al igual que los minisubmarinos P-750, “Piraña”

y “Piraña-Т”. Para las misiones de protección de la zona litoral convendrían bien modernos

sistemas de misiles de costa Rubezh-МE y Bastión dotados del misil crucero antibuque

“Yakhont”, que la compañía mostrará en DEFEA 2021. Rosoboronexport exhibirá en Atenas

una amplia gama de avanzados medios de defensa antiaérea y de lucha radioelectrónica. En

particular, en el mercado de armas de esta zona tienen perspectiva el sistema de misiles

antiaéreos “Viking”, el sistema de misiles AA de largo alcance S-400 “Triunfo”, el sistema AA

portátil “Verba”, así como el sistema de misiles AA “Tor-E2” y el sistema antiaéreo de misiles y

armas de artillería “Pántsir-S1” que adquirieron buena fama en la lucha contra los drones

aéreos. Sus maquetas se podrá ver en el muestrario. Además, Rosoboronexport ofrecerá los

medios radioelectrónicos para luchar contra los drones aéreos de pequeño tamaño. Se trata

del sistema “Repellent” y su versión supermóvil “Repellent-Patrul” que se instala en el vehículo

militar ligero todoterreno. Cabe notar que estos sistemas ya tienen experiencia positiva de uso

en condiciones de guerra. En la agenda del programa de negocios están planificados los

encuentros de los miembros de la delegación rusa con los socios y contrapartes de

Rosoboronexport participantes en DEFEA 2021, que representan las estructuras de fuerza de

Grecia y de otros países de Europa. 
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