ROSOBORONEXPORT presentará sus capacidades de comercio exterior en la
Feria GOSZAKAZ
ROSOBORONEXPORT, S.A. (forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC) participará
en el XVIIº Foro y Exposición de toda Rusia que se celebrará del 6 al 8 de abril de 2022 en el
Centro de Innovación Skólkovo.
En su stand la empresa demostrará los productos de los principales fabricantes rusos que se
dedican al equipamiento de las fuerzas del orden, de las estructuras y el personal de los
servicios de seguridad, del personal que trabaja en los nodos de transporte, las estaciones de
trenes y los aeropuertos.
ROSOBORONEXPORT presentará los productos de las empresas nacionales en forma de
modelos a escala real, materiales publicitarios y catálogos. Entre ellos serán expuestos los
fusiles que son muy populares en el mercado mundial tales como los de la marca ORSIS
Т-5000, AR-15J, Lobaev Arms DVL-10 M1 “Diversant”, las carabinas de las familias “Sayga” y
“Vepr’”, diferente material técnico especial, los sistemas de inspección y control ST-2630М,
ST-2935Т, ST-2630L, los detectores de metales NR-MD, el detector de vapores tóxicos
“Segment” con un receptor de inspección, los equipos de protección individual: el chaleco
antibalas “Táctica” y el casco antibalas “TOR”. Además, en el stand de la empresa serán
exhibidas las maquetas de la pistola PB-4SP “OSA”, así como los dispositivos de choque
eléctrico “AIR-107U”, “M-140” y el dispositivo único EM-41 “Tserberus” que reúne en sí las
funciones de detector de metales y las de bastón de choque eléctrico.
Los especialistas de la empresa también participarán activamente en el programa de
negocios del Foro. ROSOBORONEXPORT presentará sus capacidades únicas de comercio
exterior en el Foro GOSZAKAZ mediante discusiones temáticos, sesiones estratégicas y
conferencias, así como mediante reuniones y negociaciones con los representantes de las
autoridades competentes sobre el tema de adquisiciones a nivel federal y regional, con los
Clientes estatales y los dirigentes de las entidades comerciales.
La empresa explicará sus capacidades en la realización de las operaciones de exportación e
importación con sus aliados en el mercado mundial, presentará sus soluciones bien
gestionadas, incluyendo las de trabajo en el formato de ventanilla única encaminadas a
consolidar los suministros de los productos de diferentes fabricantes a través de un sólo
proveedor, así como informará sobre la experiencia de ROSOBORONEXPORT en la
promoción de los productos civiles fabricados por las empresas de defensa rusas en el
mercado exterior.
Además, ROSOBORONEXPORT está dispuesto a ofrecer sus servicios en materia de
organización de una producción bajo licencia, empresas conjuntas y otras formas de
interacción en el marco de la colaboración industrial. A lo largo de dos decenas de años de
experiencia la empresa acumuló una importante cartera de proyectos similares en el ámbito
de la industria militar y civil.
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