
Rosoboronexport planea concertar 10 contratos en el foro “Ejército-2021” 

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) sostendrá decenas de

negociaciones y suscribirá varios contratos con los clientes extranjeros en el transcurso del

“Ejército-2021”. Este Foro técnico-militar internacional se celebrará en el período del 22 al 28

de agosto de 2021 en el territorio del Centro de exposiciones y convenciones de las Fuerzas

Armadas de la Federación de Rusia “Patriota”. 

  “Los planes de Rosoboronexport en el marco del “Ejército-2021” prevén sostener más de

70 rondas de negociaciones con nuestras contrapartes extranjeras. Con base en los

resultados de algunas de ellas planificamos firmar más de 10 documentos contractuales.

Como consecuencia, engrosaremos considerablemente la cartera de pedidos de la compañía,

cuyo volumen supera hoy día la cifra de 52 mil millones de dólares norteamericanos, y

cargaremos con los pedidos extranjeros las capacidades de las empresas industriales rusas”,

– comunicó Alexander Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

  Confirmaron su visita a la feria atendiendo a la invitación de Rosoboronexport, más de 800

miembros de 35 delegaciones extranjeras, 17 de las cuales serán encabezadas por los

ministros y viceministros de defensa, así como por altos dirigentes de los países–nuestros

socios. Se espera que en total a invitación del Ministerio de Defensa de Rusia, el Servicio

Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia y la Corporación estatal Rostec acudirán al

evento los representantes de cerca de 150 naciones. 

  Además de las solicitudes respecto a la organización de las conversaciones formales,

Rosoboronexport ha recibido las peticiones provenientes de las delegaciones de 40 países

para llevar a cabo más de 500 presentaciones de la producción rusa de uso militar, civil y

doble uso. 

  “El foro “Ejército” se enfoca por Rosoboronexport como plataforma fundamental en la cual

es posible exponer ante los locadores de servicios extranjeros una larguísima fila de productos

rusos para todas las ramas y armas de las fuerzas armadas, lo mismo que los medios para las

unidades de operaciones especiales y la policía, – agregó Alexander Mijéev. – Exhibiremos el

material y el armamento para las tropas terrestres y la aviación, incluyendo los medios de

destrucción de alta precisión que están en su dotación, así como los sistemas de defensa

antiaérea y de lucha radioelectrónica. También tenemos muchas solicitudes de demostrar en

el “Ejército” el material naval al cual este año estará dedicado un cluster especial”. 

  En el año 2021 Rosoboronexport montará por vez primera su área expositiva y el pabellón

de presentaciones al lado del Portal de Entrada “A” del territorio del parque de exposiciones.

En el pabellón y en la plazoleta a cielo abierto situada a su lado, se presentarán los modelos

de armas de infantería, comprendidos los fusiles de asalto Kaláshnikov de las series “cien” y

“doscientos”, АК-12, АК-15 y АК-19, los fusiles automáticos KORD, los rifles de francotirador y

las ametralladoras que producen el Consorcio Kaláshnikov y la Fábrica de armas Degtiariov,

ambos integrantes de la Corporación estatal Rostec. Asimismo en el muestrario se podrá

http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-de-tierra/armas-port%C3%A1tiles/avtomaty/


observar una amplia nomenclatura de los medios de comunicaciones, las municiones para

diferentes tipos de armamentos, los morteros y los módulos de combate a control remoto, las

armas civiles y deportivas, al igual que una gama impresionante de equipos para las unidades

de operaciones especiales y las entidades de seguridad civil, sin olvidar por supuesto los rifles

de alta precisión de la marca Lobaev Arms que es la más prestigiosa entre los profesionales:

“Volkodáv”, “Dominátor” y “Súmrak”. 

  Además, una parte de la producción de las empresas rusas del sector defensivo que la

compañía promociona con fines de exportación, será exhibida en el Centro de demostraciones

de la Corporación estatal Rostec. 

  Rosoboronexport ofrecerá a sus socios la posibilidad de probar personalmente en vivo las

armas de infantería mencionadas en 4 polígonos de tiro propios de los fabricantes punteros

rusos: Consorcio Kaláshnikov, compañía tenedora “Sistemas de alta precisión”, Instituto

central de investigaciones científicas “Tochmash” y Lobaev Arms. 

  “A nuestras contrapartes las interesan tanto los armamentos y material de guerra ya

probados a lo largo de su explotación, incluso los que hayan tenido experiencia de combate,

como los modelos absolutamente nuevos. Entre los mismos puedo destacar el más novedoso

tanque de combate Т-14 “Armata”, los vehículos blindados sobre la base de la plataforma de

combate “Bumerang” que por sus performances superan a todos los rivales extranjeros, así

como el bestseller de este año – el vehículo aéreo no tripulado para las misiones de

reconocimiento y ataque “Orión-E”, el sistema de misiles antiaéreos “Antey-4000” con destino

a las unidades de tropas terrestres, el sistema antiaéreo de misiles y armas de artillería

“Pántsir-S1M” único en el mercado de armas, el caza de quinta generación Su-57, los

helicópteros, la lancha rápida BК-16 y también el armamento de infantería más avanzado”, –

finalizó Alexander Mijéev. 

  Cabe subrayar que un acontecimiento sin par organizado en el marco del Foro de este año

para los representantes de los estados extranjeros será la demostración dinámica de las

capacidades del armamento, material de guerra y equipo especial, que tendrá lugar el 24 de

agosto a las 15.00 horas en el polígono de Alábino. En el curso de la misma, diferentes

especímenes del material bélico del Ejército de Tierra y la Aviación de Ejército ostentarán sus

propiedades de marcha y fuego con aplicación a las acciones móviles de una agrupación de

tropas compuesta de unidades de diferentes ramas. El guión de esta demostración ha sido

elaborado por el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, tomando en consideración

las sugerencias y los intereses de los socios de la compañía Rosoboronexport. 

  Los días 22 y 23 de agosto la empresa Rosoboronexport efectuará en los idiomas ruso e

inglés las presentaciones públicas de los bienes modernos de fabricación rusa destinados a

garantizar la protección, la equipación y el vestuario de los integrantes de las unidades de

operaciones especiales y la policía. Asimismo está planificada la presentación del tanque de

combate Т-90MS. 

  El 23 de agosto a las 11:00 horas en el stand del Consorcio “Automática” la compañía

http://roe.ru/esp/zona-de-prensa/press-releases/rosoboronexport-saca-al-mercado-mundial-la-plataforma-de-combate-bumerang/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-de-tierra/tanques/t-90ms/


Rosoboronexport organizará la presentación pública titulada “Conjunto de sistemas de lucha

contra drones aéreos”. En el transcurso de la misma los especialistas de la empresa

exportadora harán pública una nueva solución integral: el sistema capaz de contrarrestar

eficazmente las acciones de los vehículos aéreos no tripulados, que combina los medios de

guerra radioelectrónica y los sistemas antiaéreos de diversos géneros. 

  Rosoboronexport tomará parte en la II Conferencia científico-práctica “El derecho militar en

el sistema de mantenimiento de la seguridad nacional, la realización de la política de estado

en el ámbito de la cooperación técnico-militar”. Se celebrará en el período del foro el día 24 de

agosto. 
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