
 
 
 
 

Rostec exhibirá una amplia exposición tecnológica en Aero India 2015 

 
18 de febrero de 2015 

 
La Corporación Rostec, en su calidad de organizador de la exposición rusa en 
el Salón Aeroespacial Internacional Aero India-2015 en la ciudad de Bangalore, 
presentará al público una amplia exposición tecnológica. Más de 30 empresas 
rusas expondrán allí sus diseños. 
 
El área de la exposición reunirá en un pabellón a 20 empresas rusas (incluidas las 
empresas de Rostec) y tendrá una extensión de 703 metros cuadrados. La delegación 
de la corporación cuenta con 245 representantes de las empresas rusas, el Ministerio 
de Industria y Comercio, así como los representantes del servicio federal de 
cooperación técnico-militar de Rusia. Además del equipamiento militar, también se 
exhibirán productos de uso civil. 
 
«Rusia y la India son socios estratégicos tanto en el ámbito civil como militar, destacó 
el jefe del departamento de cooperación internacional de la Corporación Rostec, Víctor 
Kládov. Los proyectos conjuntos se llevan a cabo con la participación de las empresas 
de Rostec como Helicopteros de Rusia, ODK, KAMAZ, VSMPO-AVISMA, entre otras. 
La cooperación técnico-militar entre ambos países contribuye al plan estratégico para 
mejorar el comercio entre Rusia y la India». 
 
Las empresas que forman parte de Organización Unida para la Construcción de 
Motores (ODK), presentarán una gran variedad de motores -entre prototipos y 
modelos- en particular, los motores RD-33 del Mikoyán MiG-29SMT; los motores RD-
33MK del Mikoyán MiG-35D y el motor turborreactor de doble flujo de empuje vectorial 
del Sujói Su-35. Las empresas proporcionarán además información sobre sus 
productos. Por ejemplo, el conjunto industrial y científico Saturn entregará información 
concerniente a sus turbinas de gas y motores turborreactores. 
 
Shvabe expondrá una gran variedad de modelos, incluidos los prototipos del sistema 
de búsqueda y seguimiento por infrarrojos que van instalados en los helicópteros 
Kámov Ka-50, la maqueta de detección óptica frontal del Mikoyán MiG-35 la que 
proporcionará información del sistema optoelectrónico de guia para el caza Sujói Su-
27SK. 
 
El holding Helicópteros de Rusia exhibirá los modelos de helicóptero de transporte y 
combate Mil Mi-35M y el helicóptero de combate Mil Mi-28NE. También divulgará 
información sobre el helicóptero de transporte y combate Mil Mi-35; La variante de 
exportación del Mil Mi-24V y el helicóptero de transporte pesado Mil Mi-26. En la 
exposición además se presentará el modelo de reconocimiento, combate y ataque 
Kámov Ka-52, así como la información de muchos otros helicópteros. 



 
 
Las empresas que forman parte de KRET aportarán datos sobre los equipos 
electrónicos instalados a bordo de los helicópteros Mil Mi-28NE, Kámov Ka-52, Kámov 
Ka-31 y de los aviones Sujói Su-35, además del avión de combate polivalente Sujói 
Su-30MK, el Mikoyán MiG-29K, así como la información sobre el radar Arbalet. Se 
expondrá la maqueta del radar de a bordo Zhuk-AE, entre otros productos. 
 
 
La Corporación para la fabricación de Dispositivos (OPK) ofrecerá al público 
asistente información sobre los sistemas automatizados para el control de tropas 
terrestres, el Akatsia-ME y el Akatsia-E. En la exposición, OPK también presentará el 
NKVS-27, que es un sistema multicanal de comunicación terrestre de voz e 
intercambio de datos entre puestos de mando y aviones tácticos. Además, presentará 
el sistema de comunicación de a bordo C-404 con antena integrada, diseñado para el 
helicóptero Kámov Ka-62, entre otros. 
 
Se exhibirán productos fabricados por otras empresas de Rostec. Se trata del prototipo 
del sistema de misiles y de armas de artillería antiaérea Pantsir-S1. También se 
incluirá información sobre los sistemas de misiles antiaéreos portátiles Iglá-S. 
 
Rosoboronexport -integrante del holding Rostec- exhibirá productos de empresas 
que no forman parte de la Corporación. Entre ellos, las maquetas del avión de 
instrucción Yákovlev Yak-130, el avión Sujói Su-30MK, los cazas polivalentes Mikoyán 
MiG-35D y Mikoyán MiG-29SMT y el avión de transporte militar Iliushin Il-76MD, 
además del Iliushin Il-76MD-90A equipado con el motor PS-90. Se proporcionarán los 
datos sobre el sistema móvil de misiles antiaéreos S-300VM (Antei-2500). 
 
El Salón Aero India se celebra del 18 al 22 de febrero de 2015. Su organización fue 
posible gracias al apoyo del Ministerio de Defensa y el Gobierno de la India en 
colaboración con la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India 
(FICCI, por sus siglas en inglés). La muestra se celebra bianualmente desde 1996. 
 
La cooperación técnico-militar con la India se lleva a cabo desde 1960. Durante el 
periodo de tiempo correspondiente, se firmaron contratos por un total de 64 000 
millones de dólares. Solo en 2013 las entregas a la India a través de Rosoboronexport 
ascendieron a más de 3600 millones de dólares. 
 
Se evalúa la participación de RT-Jimcompozít -integrante del holding Rostec- como 
colaborador tecnológico para el desarrollo y fabricación de elementos de cola y vidrio 
de los aviones MTA. VSMPO-AVISMA, que abastece de titanio a los sectores de la 
aviación y el espacio de la industria india, planea ampliar su cooperación a otros 
sectores como, por ejemplo, la construcción naval. 
 
Entre los planes de Rusia y la India está alcanzar un nuevo nivel de cooperación. Las 
partes comenzaron negociaciones decisivas para emplazar en la India una fábrica de 
helicópteros Mil Mi-17 y Kámov Ka-226T. El Consorcio Kaláshnikov está considerando 



 
la posibilidad de crear una empresa conjunta de armas. Por orden del Ministerio de 
Industria y Comercio de Rusia, Compass Moscow Design and Construction Bureau, 
fue designada como coejecutor del contrato para proporcionar el acceso al GLONASS 
y suministrar los dispositivos de navegación e integrar componentes rusos en los 
equipos de los clientes indios para dichos fines. 
 
Las propuestas de la parte rusa sobre proyectos específicos, incluida la creación 
conjunta de un submarino, se enviaron a la India en febrero de 2014, y la parte rusa 
está lista para responder a nuevas consultas de los socios indios. 
 
 
 
 

Aero India 2015 es un salón aeroespacial internacional dedicado a los negocios internacionales de la 

aviación y el espacio. La edición 2015 de la muestra aérea ya tiene seis versiones desde que la India 

concedió los respectivos permisos a las empresas privadas y extranjeras para invertir en la fabricación de 

productos de defensa. En Aero India participarán los líderes de la industria aeronáutica mundial de 

diferentes países. El evento aeronáutico se realizará del 18 al 22 de febrero en la ciudad de Bengalore. 

El área total de la exposición de Aero India en la versión 2013 alcanzó los 44 000 metros cuadrados. La 

exposición rusa ocupó un espacio de 857 metros cuadrados, en el que fueron presentadas 37 empresas 

y organizaciones, 18 de las cuales exhibieron productos para fines militares. El aspecto más llamativo de 

Aero India 2013 fue el retorno de la aviación civil al salón. Casi el 55 % de los aviones expuestos en el 

salón fueron de categoría civil. Setenta y ocho países enviaron sus delegaciones a Aero India 2013, 

mientras que en 2011 lo hicieron solo 45 países. Más de 400 empresas de 26 países expusieron allí sus 

productos. 

 

 

La Corporación Rostec se fundó en el año 2007 con el fin de apoyar el diseño, la fabricación y la 
exportación de productos industriales de alta tecnología para uso civil y militar. Incluye alrededor de      
700 empresas, de las cuales nueve holdings conforman el complejo militar-industrial y otros cinco grupos 
empresariales se establecen como industrias civiles, además de 22 organizaciones de control directo.    
El portafolio de Rostec incluye marcas de renombre mundial como AVTOVAZ, KAMAZ, Helicopteros de 
Rusia y VSMPO-AVISMA, entre muchas otras. Las organizaciones de Rostec están distribuidas a lo 
largo de 60 unidades constitutivas de la Federación de Rusia y exportan su producción a los mercados 
de más de 70 países. Los ingresos de Rostec en 2013 ascendieron a 1,4 billones de rublos y los pagos 
de impuestos en los presupuestos de todos los niveles superaron los 138 000 millones de rublos. 
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