
El volumen de contratos suscritos en MAKS-2021 por Rosoboronexport, superó

la cifra de 1 mil millones de euros

Rosoboronexport S.А. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) aprovechó en plena

medida el potencial de mercadotecnia del Salón Aeroespacial Internacional MAKS-2021. 

“Rosoboronexport aprovechó al máximo el potencial del MAKS-2021 al haber firmado en el

marco del salón 13 contratos de exportación que prevén el suministro de la producción rusa

de uso militar por un monto superior a 1 mil millones de euros, – opina Alexandr Mijéev,

director general de Rosoboronexport. – En resumidas cuentas, MAKS-2021 hizo engrosar la

cartera de pedidos de la compañía y los planes de producción de las empresas integrantes del

complejo industrial militar de Rusia a expensas de los aviones Su-30SME, los helicópteros

Мi-35М y Мi-17V-5, el radar “Protivnik-GE”, el sistema de misiles antiaéreos portátiles “Verba”,

así como modernos medios aéreos de destrucción, una serie de modelos del material blindado

y vehículos automóviles”. 

En Zhukovsky, Rosoboronexport efectuó las presentaciones de los especímenes principales

de aviones, helicópteros, medios de defensa antiaérea y de guerra radioelectrónica, objeto de

promoción de ventas, para más de 30 delegaciones procedentes de 20 países del mundo.

Durante las negociaciones en MAKS-2021 las contrapartes de la compañía manifestaron su

interés respecto a la adquisición de los cazas МiG-35D y Su-30SME, los aviones de transporte

militar IL-76МD-90А(E), los aviones cisternas IL-78МK-90А, los helicópteros de ataque 

Мi-28NE y Ка-52, los helicópteros de transporte militar Мi-171Sh y los polivalentes Ка-226Т, al

igual que los medios de defensa antiaérea, en particular el sistema de misiles y de armas de

artillería antiaérea “Pántsir-S1”. 

En el transcurso de negociaciones sostenidas en los márgenes del salón Rosoboronexport

discutió con los locadores de servicios de los países de Asia-Pacífico, Medio Oriente, América

Latína, África y la Comunidad de Estados Independientes los aspectos de la cooperación

industrial en materia de la producción conjunta y bajo licencia de los aviones y helicopteros de

combate rusos, así como la modernización de aeronaves suministradas en los años

anteriores. 

“Es natural que a los socios de Rosoboronexport les haya interesado el más novedoso avión

táctico ligero “Checkmate” que ha sido estrenado por la Corporación estatal Rostec en la

exposición MAKS-2021. Es más, a una serie de clientes les enseñaron el avión en vivo e

incluso permitieron subir a la cabina del piloto. Ellos evaluaron altamente sus características”,

– agregó Alexandr Mijéev. 

Además, en el marco del programa de negocios de la feria las compañías Rosoboronexport y

Tecnodinámika·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

http://roe.ru/esp/catalog/defensa-aerea/sistemas-de-misiles-antia%C3%A9reos-e-instalaciones/verba/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-aeroespaciales/combatientes/mig-35d/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-aeroespaciales/avi%C3%B3n-de-transporte-militar/il-76md-90a/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-aeroespaciales/aviones-de-prop%C3%B3sito-especial/il-78mk-90/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-aeroespaciales/helic%C3%B3pteros/mi-28ne/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-aeroespaciales/helic%C3%B3pteros/ka-52/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-aeroespaciales/helic%C3%B3pteros/mi-171sh/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-aeroespaciales/helic%C3%B3pteros/ka-226t/
http://roe.ru/esp/catalog/defensa-aerea/sistemas-de-misiles-antia%C3%A9reos-e-instalaciones/pantsir-s1/


comercio Denis Mánturov y el dirigente de la Corporación estatal Rostec Sergey Chémezov. 
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