Rosoboronexport ayuda a hacer África más segura
La sociedad anónima “Rosoboronexport” que forma parte de la Corporación estatal “Rostec”,
participará en el Salón Internacional de Seguridad y Defensa Shield Africa-2019 que tendrá
lugar entre los días 22 y 24 del mes de enero corriente en el territorio de la Academia de
Policía Nacional sita en la ciudad de Abiyán (Costa de Marfil).
“En lo que atañe a Rosoboronexport, Shield Africa-2019 será para la compañía el primer
evento expositivo de este año, lo que encierra cierto simbolismo puesto que para el sistema
de cooperación técnico-militar de Rusia el año 2019 deberá ser “año de África”, en cuyo curso
se va a cumplir una serie de importantes proyectos relativos a los países de este continente.
Además, colaboramos fructíferamente con las asociaciones más grandes de los estados
africanos al sur de Sahara, en particular con la Comunidad de Desarrollo de África Austral y el
G5 del Sahel. Rosoboronexport presta ayuda a sus socios, contando razonablemente con la
ampliación en lo sucesivo de la cooperación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, el
crimen organizado y la piratería, así como en materia de mantenimiento de la seguridad”, –
manifestó Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport.
En el marco de la feria Shield Africa-2019 la compañía realizará un vasto programa de
negocios dentro del cual dará a conocer a los clientes extranjeros efectivos y potenciales sus
capacidades referentes al suministro de un amplio círculo de armamento y material bélico para
efectuar las operaciones antiterroristas y policíacas especiales.
Son los medios de transporte terrestres y aéreos destinados a trasladar y llevar a la zona de
acciones las unidades de operaciones especiales y su equipamiento, los que gozan de mayor
demanda en los países africanos. La cubren, particularmente, los transportes blindados de
personal BTR-80А, BTR-82А, los vehículos de combate de infantería, los automóviles
blindados de la familia “Tigre”, al igual que el helicóptero de transporte y ataque Mi-35М y los
helicópteros de transporte militar de tipo Mi-17, todos de procedencia rusa.
Como temario de la exposición declarado por sus organizadores, figura la custodia y la
protección de las fronteras nacionales y las obras de especial importancia. Al respecto,
Rosoboronexport está dispuesta a presentar una extensa gama de instrumentos y equipos de
observación y control, comprendidos los vehículos aéreos no tripulados y los radares.
Al mismo tiempo, en los países del continente africano son de enorme interés tales
productos militares rusos como las armas de infantería, los medios de combate próximo, el
armamento y el equipamiento de las unidades especiales, las armas de efecto no letal y los
equipos técnicos especiales.
“Entendemos bien las necesidades de nuestros socios y amigos y apreciamos altamente su
aspiración a hacer de África un territorio seguro. Tengo la certeza de que la producción de
fabricación rusa que ha pasado pruebas en condiciones de combate reales, corresponde al
cien por ciento a estas finalidades”, – agregó Alexandr Mijéev.

SA «Rosoboronexport» – es la única agencias estatal de Rusia para las exportaciones/importaciones de una
gama entera de los productos, servicios y tecnologías militares y de doble uso. La agencia forma parte de la
Corporación estatal Rosteс. La SA «Rosoboronexport», creada el 4 de noviembre de 2000, está entre los
principales operadores en el mercado de armas internacional. A la agencia, le corresponde más del 85% de la
exportación de armas y material bélico rusos. La SA «Rosoboronexport» coopera con más de 700 empresas e
instituciones del complejo militar-industrial de Rusia. La geografía de la colobaración militar-técnica de Rusia se
propaga para más de 100 países.
La Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa que se fundó en 2007 para promover el diseño, la
fabricación y la exportación de productos industriales de alta tecnología de uso civil y militar. Incluye alrededor de
700 organizaciones repartidas en 11 holdings del complejo industrial militar y tres pertenecientes al sector
industrial civil, además de otras 80 organizaciones de gestión directa. La cartera de Rostec abarca marcas tan
conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Consorcio Kaláshnikov, Helicópteros de Rusia, VSMPO-AVISMA y
Uralvagonzavod, entre otras. Las empresas de Rostec están situadas en 60 puntos de las regiones del territorio
de la Federación Rusa y suministran productos a los mercados de más de 70 países. Los ingresos de Rostec en
2016, ascendieron a 1 trillón 266 billones de rublos. El ingreso consolidado neto ascendió a 88 billones de rublos,
EBITDA – 268 billones de rublos. El salario promedio en la Corporación en 2016, se elevó a 44 000 rublos.
Según la estrategia de Rostec, su tarea principal es la garantía del dominio tecnológico de Rusia en los
mercados mundiales de alta competitividad. Unos de los objetivos clave de Rostec es la integración del nuevo
modelo tecnológico y la digitalización de la economía rusa.
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