АRMY-2021
22 – 28 de agosto
Rusia, Provincia de Moscú, poblado de Kúbinka
El Foro Técnico-Militar Internacional ARMY se celebra en el territorio del Centro de
exposiciones y convenciones “Patriota” en el poblado de Kúbinka, Provincia de Moscú. Se
organiza anualmente a partir del año 2015. La empresa Rosoboronexport es participante y
patrocinadora de todas las ediciones anteriores.
Como organizador del foro ARMY interviene el Ministerio de Defensa de la Federación de
Rusia, siendo los co-organizadores la Corporación estatal Rostec y la Corporación estatal
espacial Roscosmos. El Comité organizativo de la feria es presidido por el Ministro de Defensa
de Rusia Serguéy Shoigú, también forma parte de este Comité el director general de la
compañía Rosoboronexport Alexander Mijéev.
La temática de los productos a exponer abarca: el armamento y el material de guerra para
las tropas terrestres, la marina de guerra, las fuerzas aeroespaciales, las unidades de
desembarco aéreo y las tropas de misiles de designación estratégica; la medicina militar, la
maquinaria y los equipos para la construcción; los aparatos aéreos hipersónicos, los vehículos
aéreos no tripulados; el uso de microsatélites para el sondeo remoto de la Tierra; la creación
de modelos de armas con base en nuevos principios físicos y nanotecnologías.
Durante su corta historia de celebración el foro ARMY se ha convertido en una de las
actividades de alcance mundial más prestigiosa en materia ferial, reuniendo en su plataforma
a todos los fabricantes punteros de productos de uso militar no sólo de Rusia sino que de
muchos países extranjeros. En el marco de este show se organizan las demostraciones
estáticas y dinámicas, los ejercicios con tiro real del material blindado y armas de infantería,
así como se desarrolla un amplio programa de vuelos, exhibiéndose los modelos sofisticados
de aeronaves.
La finalidad principal de esta feria es la creación de condiciones para una búsqueda eficaz
de innovaciones, desarrollos y tecnologías en interés de la defensa y la seguridad del
estado.
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