
ROSOBORONEXPORT presentará las novedades de la industria de defensa

rusa a los compañeros de 50 países en el Foro “EJÉRCITO-2022” 

ROSOBORONEXPORT, S.A. (forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC) recibirá más

de 70 delegaciones de 50 países de diferentes regiones del mundo en el Foro Técnico-Militar

Internacional “EJÉRCITO-2022” que se celebrará del 15 al 21 de agosto de 2022 en las

instalaciones del Centro de Congresos y Exposiciones “Patriota” de las Fuerzas Armadas de

la Federación Rusa.

“En 2022 en las instalaciones del Foro “EJÉRCITO” estarán presentados más de mil modelos,

y ROSOBORONEXPORT en su exposición exhibirá más de 200 modelos de productos

avanzados de fabricación rusa orientados a la exportación para todas las ramas de las

Fuerzas Armadas, – comunicó el señor Alexandr Mijéev, Director General de

ROSOBORONEXPORT. – Los socios extrajeros invitados por la empresa y los representantes

de las fuerzas del orden y seguridad podrán conocer detalladamente el armamento y el

material bélico que ofrece ROSOBORONEXPORT en el mercado mundial. Tenemos

planificadas reuniones y negociaciones, planeamos celebrar una serie de contratos y

acuerdos con clientes extranjeros y fabricantes rusos que son muy importantes para

nosotros”.

En 2022 por primera vez los modelos más prometedores estarán concentrados en la zona de

exposición de ROSOBORONEXPORT, o sea, en la exposición estática especializada cerca

del pabellón de la empresa. Los participantes y visitantes del Foro podrán ver el carro de

combate T-14 “Armata”, el carro de asalto ligero flotante “Sprut-SDM1”, el vehículo de

combate de infantería K-17 “Bumerang”, los vehículos blindados “Tigre” de diferentes

versiones y “Medved'” (“Oso”), así como el sistema de misiles antiaéreos “Tor-E2” y el

complejo antidrones RB-504P-E “Silok” que se mostraron como medios muy efectivos contra

los VANT.

Un gran interés en la exposicion estática de ROSOBORONEXPORT van a suscitar los

complejos multifuncionales rusos con el VANT “Orlán-10E”, que ha comprobado su alta

eficiencia en la práctica, el complejo de nueva generación “Orlán-30” con un dispositivo de

carga optoelectrónico multifuncional y las municiones merodeadoras “Kub-E.”

La exhibición dentro del pabellón de ROSOBORONEXPORT estará dividida en zonas

temáticas con más de 200 modelos de armamento y material bélico a escala completa,

artículos y materiales publicitarios expuestos para los representantes de todas las ramas

militares y unidades de las Fuerzas Armadas.

Los visitantes del pabellón de la empresa exportadora especial también conocerán una

exposición imponente de armas ligeras y armas de combate cuerpo a cuerpo. Estarán

expuestos casi todos los desarrollos nuevos de los fabricantes rusos líderes del sector, que se

ofrecen a los clientes militares, las fuerzas del orden y empresas militares privadas. En

particular, estarán presentados los fusiles de asalto АК-12, АК-15, АК-19, АК-308, el fusil de



asalto anfibio bullpup ADS, el fusil de francotirador modernizado especial VSSM “Vintorez-M”,

el fusil de alta precisión MTs-561 y otros modelos.

Los compañeros de la empresa podrán probar en la práctica la mayoría de los modelos en los

polígonos de tiro que se encuentran en una cercanía inmediata del lugar de celebración de la

exposición.

Además, en el pabellón de ROSOBORONEXPORT estarán expuestos los dispositivos de

puntería, instrumentos de visión nocturna, equipos de protección blindada individual, equipos

de comunicación, medios especiales. Entre novedades se podrá conocer el mortero ligero

silencioso 2B25 y la mina antitanque de ataque desde arriba PTKM-1R que es una “mina

inteligente” de destrucción selectiva de los carros de combate blindados.

En el polígono Alábino, especialmente para las delegaciones que invitó

ROSOBORONEXPORT a “EJÉRCITO-2022”, se dará una demostración dinámica de los

carros de combate blindados y sistemas de defensa antiaérea rusos. Según el escenario, que

ROSOBORONEXPORT elaboró en colaboración con el Ministerio de Defensa de Rusia,

diecinueve unidades de carros blindados demostrarán sus capacidades de marcha y las de

fuego en nueve episodios tácticos. 

Los invitados del Foro también podrán conocer los mejores modelos del material aeronáutico

ruso en el estacionamiento estático del aeródromo Kúbinka donde ROSOBORONEXPORT

presentará a sus compañeros los helicópteros Ka-52 y Mi-171Sh muy prometedores en el

mercado mundial, los cazas Su-30SM, Su-35S y MiG-35, los cazabombarderos Su-34, los

aviones militares de transporte, los de transporte y los aviones de la aviación de apoyo de

combate, entre ellos Il-76MD-90А e Il-78m. Además, las delegaciones extranjeras tendrán la

posibilidad de contemplar los vuelos de los equipos de acrobacia aérea y vuelos individuales.

“Los especialistas de ROSOBORONEXPORT están dispuestos a proporcionar a los visitantes

del Foro toda la información necesaria sobre los productos rusos que se ofrecen para la

exportación: las especificaciones técnicas, particularidades y experiencia en el empleo, así

como a explicar de manera sustentada sus ventajas competitivas en el mercado mundial.

Además, los socios extranjeros al visitar el Foro “EJÉRCITO” tendrá una oportunidad única de

negociar con los diseñadores y fabricantes del armamento y material bélico y hacerles sus

preguntas de interés, – comentó Alexandr Mijéev”.

La empresa también preparó los materiales informativos multimedia para poder conocer la

exposición del Foro a distancia. En las plataformas digitales de ROSOBORONEXPORT en

Internet están publicados anuncios de vídeo y decenas de vídeos promocionales sobre los

modelos del armamento, material bélico y productos especiales, también se puede hacer una

visita virtual de la exposición en el modo VR. A solicitud de los compañeros, los vídeos en

directo pueden ser completados con consultas on-line de los especialistas. 

Durante el Foro “EJÉRCITO-2022” ROSOBORONEXPORT dará presentaciones públicas para

sus compañeros extranjeros, los invitados del Foro y periodistas. Los especialistas de la



empresa presentarán un informe integral sobre el proyecto “Medios de seguridad”, el sistema

de monitoreo de Internet “Verona”, los sistemas antidrones más avanzados, el lanzacohetes

múltiple “Tornado-S” y la munición merodeadora “Kub-E”. 

En el marco del Foro, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia celebrará la Xª

Conferencia de Moscú sobre la Seguridad Internacional, cuyo participante tradicional es

ROSOBORONEXPORT. Este año el programa de la Conferencia incluye los problemas más

actuales dedicados a la seguridad global y regional. La discusión de estos temas con los

compañeros contribuirá al aumento de la comprensión mútua y la transparencia en la

cooperación. Además, en el Foro “EJÉRCITO-2022”, bajo la dirección del Director General de

ROSOBORONEXPORT y Vicepresidente de la Unión de fabricantes de maquinaria Alexandr

Mijéev, tendrá lugar una reunión del Comité de Comercio Exterior sobre los productos de uso

militar adjunto a la Dirección General de la Unión.

ROSOBORONEXPORT intervendrá, asimismo, en la IIIª Conferencia Técnico-Científica

Internacional “Ley marcial en el sistema de protección de la seguridad nacional” con la

ponencia “Modificaciones en la regulación legal de la cooperación técnico-militar de la

Federación de Rusia con los Estados extrajeros, creación de nuevas instituciones jurídicas”. 

“ROSOBORONEXPORT considera el Foro “EJÉRCITO” una de las más competentes

plataformas internacionales donde se discute la más amplia gama de temas de cooperación

técnico-militar. La empresa ofrece a sus socios una nomenclatura muy larga de modelos,

equipos y soluciones que sirven para crear los sistemas de armamento para las fuerzas del

orden y de seguridad del Estado. Muchos de ellos cuentan con experiencia real de empleo en

combate. Además, ROSOBORONEXPORT está dispuesto a realizar proyectos conjuntos de

creación y fabricación de diferentes tipos de armas prometedores y los proyectos de

trasferencia de tecnología. Rusia sigue siendo un compañero de negocios muy seguro que

está abierto a la colaboración tecnológica con los Clientes extranjeros”, – agregó Alexandr

Mijéev.
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