
ROSOBORONEXPORT y URALVAGONZAVOD acordaron promover

conjuntamente en el extranjero los vehículos blindados avanzados rusos

El 16 de agosto de 2022 en el VIIIº Foro Técnico-Militar Internacional EJÉRCITO-2022,

ROSOBORONEXPORT, S.A. y el Consorcio URALVAGONZAVOD, S.A. suscribieron el

programa de las actividades conjuntas de promoción en el mercado exterior los productos y

servicios para los años 2022 – 2025.

Dicho Programa está encaminado a coordinar la actividad de mercadeo de ambas empresas

en los mercados exteriores, sus acciones en el ámbito de promoción de los vehículos

blindados modernos rusos y del armamento de artillería y misiles, y coordinar el trabajo con

los clientes extranjeros de mejoras y mantenimiento del material ya suministrado.

“En los últimos cinco años ROSOBORONEXPORT suministró al mercado exterior más de 200

carros de asalto de fabricación de URALVAGONZAVOD. En total, a la fecha, los productos de

este Consorcio en la cartera de pedidos de ROSOBORONEXPORT constituyen cerca de 50

mil millones de rublos, – comunicó el señor Alexandr Mijéev, Director General de

ROSOBORONEXPORT. – Mediante una estrecha cooperación con el fabricante más grande

en el mundo de los vehículos blindados rusos, esperamos promover en el mercado exterior los

nuevos modelos avanzados que ocuparán posiciones líderes dentro de sus segmentos. En los

productos de URALVAGONZAVOD están interesados nuestros compañeros en el Oriente

Próximo, Africa, los países de la región Asia-Pacífico y los Estados postsoviéticos”.

Hoy en día ROSOBORONEXPORT está planeando sacar al mercado tales modelos

prometedores como el carro de asalto T-14 “Armata”, los obuses autopropulsores 2S43

“Malva”, “Msta-S” de 155 mm de calibre y “Coalición-SV” de 152 mm de calibre, el cañón

autopropulsado 2S40 “Flox” y el mortero autopropulsado “Drok” de 82 mm.
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