
ROSOBORONEXPORT presentará los mejores desarrollos rusos para la Fuerza

Aérea y la Defensa Antiaérea en el Salón Aeronáutico AIRSHOW CHINA-2022

 ROSOBORONEXPORT, S. A. (forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC) exhibirá los

mejores modelos de aviones y helicópteros rusos, así como los más recientes medios aéreos

de destrucción en el Salón Aeronáutico Internacional AIRSHOW CHINA-2022 que se

celebrará del 08 al 13 de noviembre en la ciudad de Zhuhai, China. 

 “ROSOBORONEXPORT tendrá el honor de presentar Rusia y la industria de defensa rusa

en China, en una de las más grandes exposiciones del mundo AIRSHOW CHINA.

Actualmente nuestros países están unidos no solamente con una cooperación de gran escala

sino también con una confianza especial de la colaboración estratégica. – comunicó el señor

Alexandr Mijéev, Director General de ROSOBORONEXPORT. – Este año demostraremos en

Zhuhai los más recientes y los mejores desarrollos de los fabricantes rusos de aviones y

helicópteros, los medios de destrucción efectivos y las soluciones para la defensa antiaérea y

antimisiles. Estoy convencido de que nuestro trabajo conjunto con los jefes del Ejército

Popular de Liberación de China y las empresas chinas nos traerán nuevos acuerdos

mutuamente beneficiosos y permitirán fijar las esferas prometedoras de la cooperación

conjunta en las áreas de alto contenido tecnológico”. 

 En su stand en AIRSHOW CHINA-2022 ROSOBORONEXPORT ofrecerá toda la gama de

modelos de la aviación militar desarrollados por las empresas de ROSTEC, entre ellos el caza

de quinta generación Su-57E, el caza polivalente super maniobrable Su-35, el caza-

bombardero Su-34E y el caza multipropósito MiG-35 en sus versiones monoplaza y biplaza. 

 A los visitantes de la exposición de la empresa se les presentarán también el avión-cisterna

IL-78МK-90А y el avión militar de transporte IL-76MD-90A(E) que es uno de los medios

principales de transporte operativo de las tropas de desembarque aéreo a las zonas de su

misión. Para las mismas tropas ROSOBORONEXPORT también demostrará el carro blindado

de asalto multipropósito BTR-MDM y el vehículo blindado de asalto BMD-4M. 

 Se espera que los helicópteros militares rusos atraerán mucho interés en esta Exposición, y

en particular el helicóptero de ataque y reconocimiento Ka-52, el helicóptero de combate

Mi-28NE y el helicóptero militar de transporte Mi-171Sh que demostraron sus excelentes

capacidades de combate y operación en condiciones reales. Los helicópteros tipo Mi-17

cumplen efectivamente todas las misiones que se les atribuyen, incluyendo las de transporte

del personal de las unidades de infantería motorizada y el de las unidades de asalto aéreo.

Dichas aeronaves se demostraron perfectamente durante la ejecución de las misiones de

rescate y las de entrenamiento y combate del EPL. 

 Entre los medios aeronáuticos de destrucción ROSOBORONEXPORT presentará una

amplia gama de bombas aeronáuticas de corrección y guiadas, los misiles guiados de

diferente aplicación que son capaces de destruir efectivamente los blancos terrestres, aéreos

y de superficie acuática, entre ellos los misiles de alcance aumentado que se operan fuera de



la zona de cobertura de los sistemas de defensa antiaérea modernos y perspectivos. 

 Para formar una defensa antiaérea efectiva de algún territorio o instalaciones,

ROSOBORONEXPORT ofrecerá en Zhuhai los sistemas de diferente radio de alcance, a

saber: el sistema de misiles antiaéreos S-400 “Triunfo”, el sistema de misiles antiaéreos S-350

“Vítyaz’” que se demostró como un medio muy fiable de lucha contra los VANT modernos, el

complejo de misiles antiaéreos Tor-E2, el complejo de misiles antiaéreos portátil “Verba”, así

como diferentes sistemas de control automatizado para las tropas y unidades de defensa

antiaérea. 

 Además de los modelos del armamento y material de fabricación rusa,

ROSOBORONEXPORT ofrecerá las soluciones más recientes para la capacitación y el

entrenamiento del personal. 

 Dentro de la agenda de negocios de AIRSHOW CHINA-2022 la delegación de

ROSOBORONEXPORT estará dispuesta a dar presentaciones sobre los más modernos

modelos del armamento y material militar rusos y a llevar a cabo las negociaciones sobre su

suministro o su producción conjunta en formato de cooperación industrial. La empresa va a

recibir en su stand a los representantes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y a los de

las unidades militares de los países amigos de Rusia. 
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