Rosoboronexport organizará una amplia demostración de la producción de
defensa rusa en la exposición EDEX 2021 en Egipto
Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) organizará una
exibición en gran escala de los productos fabricados por las empresas rusas de la rama
defensiva en la Feria Internacional de Defensa EDEX 2021 que se celebrará en El Cairo en el
período del 29 de noviembre al 2 de diciembre de este año.
“Egipto es el socio estratégico más importante de Rusia. La cooperación técnico-militar entre
nuestros países tiene una larga historia y va desarrollándose constantemente al unísono con
las tendencias del mercado mundial. Rosoboronexport está dispuesta a fomentar la
colaboración ulterior con la Parte Egipcia en cualesquiera que sean formatos modernos y
conforme a todo el espectro de la producción promocionada de uso militar, civil y de doble
uso, – expresó Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. – En la feria
EDEX 2021 demostraremos ante los representantes de todos los componentes de las fuerzas
armadas de Egipto y de otros países africanos los más novedosos modelos de la producción
de uso militar y los últimos desarrollos de las empresas industriales rusas, sostendremos
reuniones y negociaciones acerca de los aspectos apremiantes en materia de seguridad”.
Participando en la EDEX 2021, Rosoboronexport se desenvuelve como organizadora de la
exposición mancomunada rusa, en cuyo marco 7 fabricantes del armamento y equipo militar
más grandes de Rusia exhibirán su producción en el hall No. 4 del Centro expositivo de El
Cairo.
En su stand Rosoboronexport presentará más de 350 muestras, comprendidos los modelos
del avión de entrenamiento avanzado y combate Yak-130, el helicóptero de transporte y
ataque Mi-35М, el helicóptero radar Ka-31 y el sistema costero de misiles antibuque
Rubezh-МE.
Además, en el área expositiva de Rosoboronexport la empresa Remdiésel exhibirá los
modelos de los automóviles blindados especiales “Taifún” y “Tornado”; el Consorcio
Kaláshnikov hará ver una extensa línea de armas de infantería, incluyendo la pistola Lébedev,
los fusiles de asalto Kaláshnikov de las series “ciento” y “doscientos”, los más modernos
fusiles АK-15,
АK-19 y АK-308, al iguаl que el más nuevo subfusil PPK-20.
El mayor fabricante mudial del material blindado, el Consorcio “Uralvagonzavód”, expondrá
las maquetas de los bestsellers del mercado de armas – el tanque T-90MS y el vehículo de
apoyo de fuego a tanques “Terminator” que son superpopulares en Oriente Cercano y en
África; la Planta productora que lleva el nombre de G. Petrovsky, hará ostentación de una
maqueta de la novedosa mina antitanque PTKM-1R capaz de saltar a varios metros de altura
y atacar el tanque desde arriba. El Centro tecnológico especial traerá a la feria los vehículos
aéreos no tripulados “Orlán-10Е”.
“Rosoboronexport hace constar un crecimiento sin precedentes del interés de las

contrapartes extranjeras por las aeronaves no tripuladas de fabricación rusa. En el año 2021
hemos sacado al mercado exterior el dron aéreo de reconocimiento y ataque “Orión-E” y
ahora sostenemos más de 10 negociaciones contractuales sobre su suministro. Además, este
año ya hemos entregado a nuestros clientes más de 50 drones aéreos “Orlán-10Е”. Estamos
preparándonos para ofrecer próximamente al mercado nuevos prototipos de aeronaves sin
piloto, entre las cuales figuran los drones-camicaze y los aparatos pesados de ataque”, –
comunicó asimismo Alexandr Mijéev.
Rosoboronexport ha montado unos stands aislados para mostrar la producción del Consorcio
de defensa aeroespacial “Almáz-Antey”, del Instituto de investigaciones científicas de acero,
así como de otras compañías tenedoras integrantes de la Corporación estatal Rostec:
“Helicópteros de Rusia”, “Vysokotóchnye Kómpleksy” (Sistemas de Alta Precisión),
“Tecnodinámica” y “Roselectrónica”.
La industria de defensa de Rusia estará representada en Egipto por más de mil especímenes
de productos. A los socios extranjeros les mostrarán los sistemas y complejos de defensa
antiaérea de diversos radios de acción, las aeronaves de combate y de transporte, incluyendo
el avión de transporte militar IL-76МD-90А(E) y el avión cisterna IL-78МК-90А, los
helicópteros, el material blindado, las embarcaciones para la marina de guerra y las armas de
infantería, lo mismo que una amplia gama de municiones de diferentes tipos.
En el período de celebración de la EDEX 2021, Rosoboronexport llevará a cabo la
presentación del sistema universal de misiles antitanque “Kornet-EМ” y los medios de
equipamiento de su dotación. Los especialistas de la compañía relatarán detalladamente
sobre las características y las posibilidades de este sistema, las particularidades de su uso,
habida cuenta de la experiencia de su empleo en el combate real.
En el marco del programa de negocios, Rosoboronexport tendrá encuentros de trabajo y
negociaciones con los representantes de diversas ramas y armas de las fuerzas armadas, del
Ministerio de Defensa de Egipto y de otras naciones. En la agenda figuran también las
conversaciones sobre la cooperación ulterior en todos los aspectos de la temática de defensa
palpitantes para esta región, la lucha contra las agrupaciones terroristas inclusive.
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