
ROSOBORONEXPORT presentará los productos militares y civiles de

fabricación rusa en la Exposición AAD 2022 en Sudáfrica

ROSOBORONEXPORT, S.A., que forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC, organizará

la exposición rusa en la Conferencia Internacional y la Exposición de armamento y material

militar para todas las ramas de las Fuerzas Armadas AFRICA AEROSPACE & DEFENCE

2022. Dicho evento se celebrará del 21 al 25 de septiembre en las instalaciones de la base de

la Fuerza Aérea Waterkloof Centurion, en Pretoria, Sudáfrica.

“Hoy día los países de Africa subsahariana son unos de los líderes en el crecimiento del nivel

y la calidad de la cooperación técnica-militar con Rusia. ROSOBORONEXPORT está

desarrollando los enlaces mutuamente beneficiosos con prácticamente todos los Estados de

la región ayudándoles fortalecer su capacidad defensiva y la soberanía, luchar contra la

delincuencia organizada y el terrorismo, – comunicó el Director General de

ROSOBORONEXPORT Alexandr Mijéev. – En la Exposición presentaremos cerca de 400

modelos de los mejores productos rusos para todas las ramas de las Fuerzas Armadas, los

grupos especiales de operaciones y las unidades policiales, así como los medios de seguridad

y las soluciones de ciberseguridad y una amplia gama de productos civiles.”

AFRICA AEROSPACE & DEFENCE es el evento más importante de marketing que reúne en

sus instalaciones a los representantes de la mayoría de los países de Africa subsahariana. En

su stand ROSOBORONEXPORT recibirá a las delegaciones de diferentes fuerzas y cuerpos

de seguridad de Sudáfrica y de otros Estados de la región y les ofrecerá toda la información

sobre los modelos del armamento y material militar que está en promoción en el mercado

mundial, fabricados por las empresas de defensa rusas. 

Para las necesidades del Ejército ROSOBORONEXPORT presentará los modelos rusos más

demandados en Africa, incluyendo el carro de asalto T-90S, el sistema lanzallamas pesado

TOS-1A, el sistema de lanzamiento múltiple de misiles “Smerch”, el obús autopropulsado

“Msta-S” para el calibre de 155 mm de la OTAN, los vehículos blindados BTR-80A y BTR-82A,

diferentes versiones de los todoterrenos blindados de la familia “Tigre” y “Taifún”, así como el

sistema de misiles antitanque “Kornet-EM”. Consideramos que mucho interés van a atraer

también las armas ligeras, incluyendo los fusiles de asalto Kaláshnikov de diferentes series:

“doscientos”, “trescientos”, AK-12, AKК-15 y AK-19, y los equipos blindados de protección

personal.

Además, los productos civiles rusos, que son muy populares en la región, atraerán atención

de las delegaciones de los Ejércitos de los Estados de Africa, de las fuerzas policiales y

especiales, las unidades civiles y municipales. ROSOBORONEXPORT ofrecerá una amplia

gama de vehículos y equipos especiales multiusos, el material de ingeniería y la maquinaria

de construcción de caminos, los vehículos tácticos de transporte del personal. También la

empresa dará a conocer sus competencias en el ámbito de organización de la producción de

estos productos en el territorio de los países-clientes.



ROSOBORONEXPORT opina que los representantes de las Fuerzas Aéreas extranjeras

mostrarán un gran interés por el caza de frente multipropósito MiG-35D, el avión de

entrenamiento (de entrenamiento y combate) Yak-130, los helicópteros de transporte militares

Mi-17 y los helicópteros de combate Ka-52E y Mi-28NE. Teniendo en cuenta una gran

atención del mercado mundial a los vehículos aéreos no tripulados, ROSOBORONEXPORT

presentará en esta Exposición el complejo de reconocimiento y ataque con el VANT “Orión-E”,

el complejo multifuncional con el VANT “Orlán-10E” y el complejo más reciente con

municiones guiadas “Kub-E”. 

Para la protección del espacio aéreo ROSOBORONEXPORT ofrecerá a sus compañeros una

amplia gama de medios de defensa antiaérea de diferente alcance, incluyendo los sistemas

de defensa antiaérea S-400 “Triunfo”, los complejos de misiles antiaéreos “Buk-M2E” y “Tor-

M2E”, el cañón antiaéreo ZU-23, el complejo de misiles y cañones antiaéreos “Pantsir-S1”, los

complejos de defensa antiaérea portátiles “Verba” e “Iglá-S”. Dichos productos que se ofrecen

podrán usarse también para formar un sistema de defensa antiaérea escalonada. Además, su

uso es muy efectivo para la lucha contra los VANT de diferente clase. 

A la vez, ROSOBORONEXPORT presentará en la Exposición los complejos de contramedidas

electrónicas “Repellent-Patrulla” y RB-504P-E (“Silok”) que se utilizan para luchar contra los

VANT de dimensiones reducidas.

A las delegaciones de las Fuerzas Navales de los Estados de Africa ROSOBORONEXPORT

les demostrará las embarcaciones y las lanchas de alta velocidad para las tropas de

desembarco y las de asalto BK-9, BK-10, BK-10M y BK-16E. Además, la empresa demostrará

el barco lanzamisiles de dimensiones reducidas “Karakurt-E” y el buque de patrulla del

proyecto 22160.

ROSOBORONEXPORT tiene planeado un programa de negocios muy intenso en el marco de

AFRICA AEROSPACE & DEFENCE 2022. La empresa está dispuesta a negociar diferentes

aspectos de la cooperación técnica-militar con los países de Africa subsahariana.
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