El Presidente de Rusia valoró el trabajo de Rosoboronexport, otorgando altas
condecoraciones estatales
Por un gran aporte al desarrollo de la cooperación técnico-militar de la Federación de Rusia
con los estados extranjeros y por un trabajo de buena fe durante muchos años, en virtud del
Decreto del Presidente de la Federación de Rusia fueron condecorados los mejores
trabajadores de Rosoboronexport (forma parte de la Corporación estatal Rostec). Entre altas
condecoraciones estatales se hallan la Orden de Honor y 12 medallas de la Orden “Por el
Mérito a la Patria” de I y II clases.
El 20 de enero de 2022 el director general de Rosoboronexport Alexander Mijéev en un
ambiente solemne entregó los galardones merecidos a sus subordinados.
“Los trabajadores de Rosoboronexport pusieron de manifiesto la responsabilidad y el alto
profesionalismo, cumpliendo con complicadas misiones y actuando para lograr los objetivos
propuestos en interés del país. El Presidente de la Federación de Rusia distinguió con
condecoraciones a los funcionarios de las divisiones de finanzas, mercadotecnia y suministros
de la compañía, o sea, de todas las direcciones fundamentales de nuestra actividad en el
ámbito de la cooperación técnico-militar. Este hecho testimonia la integridad y la cohesión de
nuestro colectivo, el reconocimiento al más alto nivel de un gran aporte de Rosoboronexport al
fomento de Rusia como una potencia mundial fuerte y segura”, – dijo Alexander Mijéev.
Asimismo, a una serie de colaboradores de Rosoboronexport les fue expresado el
agradecimiento del Presidente de la Federación de Rusia.
“En los últimos cinco años Rosoboronexport trabajó en condiciones sin precedentes por su
complejidad. La política de competencia desleal practicada por los países occidentales y la
despiadada pandemia de coronavirus cambiaron notablemente la estructura y el carácter
conservador del mercado de armamentos mundial. Sin embargo, gracias al apoyo multilateral
por parte del estado y a la reacción operativa a nuevos retos, hemos podido conservar sólidos
vínculos con nuestros socios tradicionales y consolidarnos en nuevos países y regiones. A
partir del año 2017, Rosoboronexport suscribió los documentos contractuales por un monto
total de unos 75 mil millones de dólares, lo que garantizó el incremento estable de la cartera
de pedidos de la compañía en casi un 15 %”, – subrayó el jefe de Rosoboronexport.
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