
“Tecnodinámika” y Rosoboronexport se encargarán de promoción de ventas de

los paracaídas rusos a los mercados exteriores

 El 20 de julio del año 2021 en el marco del programa de negocios del Salón Aeroespacial

Internacional MAKS-2021, las compañías “Tecnodinámika”·y Rosoboronexport que forman

parte de la Corporación estatal Rostec, firmaron el programa conjunto de promoción de ventas

al mercado exterior del material para el desembarco aéreo y paracaidismo, así como de los

trabajos de investigación y desarrollo (I+D). En la ceremonia de suscripción del documento

estaban presentes el vicepresidente del Gobierno de la Federación de Rusia Yuri Borisov, el

ministro de industria y comercio Denis Mánturov y el dirigente de la Corporación estatal

Rostec Sergey Chémezov. 

 “Tecnodinámika” es la empresa portainsignia en el ámbito de diseño y fabricación de

sistemas de paracaídas de diferentes modalidades. Esta compañía tenedora cumple el ciclo

completo de la vida útil de sus productos: a partir de las investigaciones científicas hasta la

fabricación, pruebas y modificación de sistemas de paracaídas. Por ejemplo, hoy día el

ejército ruso está equipado al 97 % con paracaídas de su producción, los cuales también

están en servicio en las tropas regulares y unidades de operaciones especiales de muchos

países de la Comunidad de Estados Independientes, Medio Oriente y los socios clave de

Rosoboronexport en el continente africano. El programa promocional conjunto nos permitirá

afianzar las posiciones de Rusia en este segmento del mercado en 24 naciones de Asia-

Pacífico, África al sur del Sahara, Europa y CEI”, – comunicó Alexandr Mijéev, director general

de Rosoboronexport y supervisor de las sucursales regionales de la Unión de constructores de

maquinaria de Rusia en las ciudades de Yaroslavl y Sarátov. 

 El programa suscrito durante un acto solemne en el pabellón de “Tecnodinámika”, tiene por

finalidad promocionar hacia los mercados extranjeros el material para el desembarco aéreo y

el paracaidismo. Los paracaídas que produce esta compañía tenedora, sirven para equipar las

unidades de operaciones especiales de diversas estructuras de fuerza pública, se usan en los

sistemas de salvamento de pilotos para el abandono en emergencia de los aviones y

helicópteros militares, así como se aplican como elementos de frenado de aviones

permitiendo acortar el largo del carreteo durante el aterrizaje y la carrera de los aviones de

combate (de entrenamiento y combate) en caso de despegue abortado. 

 Además, las compañías “Tecnodinámika”·y Rosoboronexport se encargarán de promoción

de ventas de los artefactos para la instrucción y entrenamiento de paracaidistas, los centros

de adiestramiento de paracaidismo y los simuladores especiales que permiten a los

paracaidistas civiles y militares tanto recibir los conocimientos teóricos como practicar y formar

las habilidades prácticas, incluyendo las acciones en casos fuera de lo normal. Dichos

sistemas y equipos es posible adaptarlos para asimilar cualquier tipo de paracaídas,

practicando con su ayuda los saltos individuales y colectivos con paracaídas planeadores

guiados en cualesquiera condiciones meteorológicas y la actuación en situaciones de

emergencia, comprendidos los fallos de paracaídas. 

http://roe.ru/eng/catalog/aerospace-systems/aerospace-technologies/mks-350-9/


 “Los sistemas de paracaídas de “Tecnodinámika” corresponden a los estándares mundiales,

adelantando aun en muchos parámetros a sus análogos extranjeros. Una serie de

competencias y capacidades de esta compañía tenedora son exclusivas. Así, la empresa

“Tecnodinámika” es el único titular de la documentación auténtica referente a los paracaídas

de frenado que se usan en todas las aeronaves de producción soviética y rusa actual, y esto

significa que son únicamente nuestros sistemas los que son de licencia, originales. Tengo la

certeza de que con el apoyo de Rosoboronexport podremos consolidar nuestras posiciones en

el mercado internacional”, – comentó Ígor Nasenkov, director general del Grupo de compañías

“Tecnodinámika”, supervisor de las sucursales regionales de la Unión de constructores de

maquinaria de Rusia en las ciudades de Uliánovsk y Penza, miembro del buró de la

asosiación Liga de apoyo a las empresas de defensa. 

 Otro de los documentos suscritos por “Tecnodinámika”·y Rosoboronexport en el marco del

Salón Aeroespacial Internacional MAKS-2021, representa el programa de promoción de los

trabajos de investigación y desarrollo (I+D) que las empresas integrantes de la compañía

tenedora llevarán a cabo en interés de los clientes extranjeros. 

 “La asociación industrial es una de las tendencias rectoras del mercado de armas mundial.

Una serie de clientes estratégicos de Rosoboronexport ven el desarrollo de nuestra

cooperación precisamente en el incremento de la componente de alta tecnología, y estamos

dispuestos a colaborar al amparo de esta temática. La compañía está trabajando en

centenares de proyectos en el ámbito de la transferencia tecnológica, poseyendo una

experiencia enorme en la ejecución de contratos similares, por diferentes que sean sus

formas. Se trata, entre otras cosas, de la fabricación bajo licencia de los productos rusos en el

exterior, la prestación de asistencia en la creación de obras especiales en los países

extranjeros y el diseño conjunto de especímenes con las contrapartes procedentes de otros

países”, – añadió Alexandr Mijéev. 
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