Rosoboronexport traerá por primera vez las empresas de defensa rusas a la
exposición “Partner-2021” en Belgrado
Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) organizará por primera
vez la exposición mancomunada rusa en la X Feria Internacional de Armamentos y Equipos
de Defensa “Partner-2021” que se celebrará en el período del 11 al 14 de octubre de este año
en el Centro de exposiciones Belgrade Fair (Serbia).
“Quiero agradecer a los organizadores de la feria “Partner-2021” por invitar a
Rosoboronexport a participar en esta exposición. Es la primera vez que tomamos parte en la
misma, montando nuestro stand y garantizando la presencia de las compañías productoras
rusas. Estoy seguro que este evento dará un nuevo impulso a la cooperación técnico-militar
bilateral ruso-serbia que este año cumple 15 años, – declaró Alexandr Mijéev, director general
de Rosoboronexport. – En los últimos años, gracias a los esfuerzos y la posición del
Presidente de la República de Serbia Aleksandar Vučić, el nivel de colaboración entre
nuestros países ha crecido sustancialmente. Hoy día los volúmenes y la variedad de aspectos
de nuestra interacción se destacan notablemente en el mercado europeo y tienen un vector de
crecimiento estable. Cooperamos según las temáticas referentes a todas las ramas y armas
de las fuerzas armadas, realizando los suministros directos de la producción, manteniendo la
asociación industrial, desarrollando la cooperación mutua, y en provecho de terceros países
inclusive, así como importando los productos serbios a Rusia”.
Rosoboronexport presentará la producción de las empresas del complejo industrial militar
ruso en el stand No. 4001 del Pabellón No. 4. La compañía exhibirá los modelos del moderno
sistema de misiles antiaéreos “Viking”, del vehículo aéreo no tripulado “Orlán-10Е” y del avión
anfibio multipropósito Be-200 que partía en reiteradas ocasiones de Rusia hacia los países
europeos, comprendida Serbia, para extinguir los incendios forrestales.
El el muestrario ruso estarán presentes: una de las novedades principales de exportación del
año 2021 – el vehículo aéreo no tripulado para misiones de reconocimiento y ataque “OriónE”; el vehículo blindado de transporte de personal BT-3F; así como el transporte blindado de
personal K-16 y el vehículo de combate de infantería K-17 construidos los dos sobre la base
de la más avanzada plataforma de combate unificada “Bumerang”; el tanque ligero anfibio
“Sprut-SDM1” que es una máquina única en el mercado de armas mundial; el sistema de
lanzacohetes multiple “Tornado-G”, el automóvil acorazado de la familia “Taifún-K” y también
las lanchas rápidas proyecto 03160E y BK-16E.
Además, dentro de la exposición de Rosoboronexport presentarán sus productos una serie
de otras empresas fabricantes rusas. Así, la compañía de producción y comercio “Argus-NV”
exhibirá la familia de visores y miras de visión térmica para diferentes propósitos; la sociedad
anónima “Dedal-NV” mostrará los visores ópticos y de visión nocturna; el grupo de compañías
“Stilsoft” hará ver los sistemas autónomos para la termovisión y la videovigilancia “Murom” y
“Avanpost”, al igual que el sistema de custodia y videovigilancia de tramos extendidos del
perímetro de las obras “Videozaslón”; la compañía “Polius-ST” expondrá las maquetas del

sistema de alarma móvil “Caimán” y del sistema de vigilancia del perímetro “Radiobarier”.
El Instituto central de investigación científica “Burevestnik” enseñará a los huéspedes las
maquetas del módulo de combate 32V01 de calibre 30 mm, controlado a distancia, y de la
pieza de artillería automática aligerada AU-220M de calibre 57 mm, los cuales están
instalados ya en el material blindado serbio. Es de notar que es un elocuente ejemplo de la
posibilidad de cooperación entre los fabricantes rusos y serbios en materia de productos de
defensa.
En el marco de la exposición mancomunada rusa, Rosoboronexport organizará los stands
particulares de las compañías tenedoras “Technodinámika” y “Shvabe”. Las empresas
integrantes de “Technodinámika” darán a conocer a los visitantes un amplio surtido de
municiones para diversos géneros del armamento y material de guerra, mientras que “Shvabe”
hará ver los productos de uso civil fabricados al amparo de la diversificación de la
producción.
En cuanto al programa de negocio, en el período de la feria Rosoboronexport ha planificado
encuentros y negociaciones con las contrapartes de diversos organismos de fuerza pública y
con los representantes de las estructuras de negocio de Serbia y otros países europeos.
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