
 

Rostec expondrá sus 

productos en la más grande 

feria armamentista de 

América Latina 
 
 
 
Rostec mostrará los últimos avances en el campo armamentista y las soluciones técnicas 

de sus empresas en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (LAAD Defence & 

Security 2015) que se llevará a cabo del 14 al 17 de abril en Río de Janeiro. 

En la exposición de la delegación rusa (tradicionalmente organizada por Rostec), se 

expondrán proyectos tecnológicos para aplicación militar y civil de última generación, 

desarrollados por las empresas que integran la corporación. 

 

“América Latina es para nosotros una región muy importante, donde hemos establecido ya 

relaciones estratégicas claves con algunos países a los que pensamos no solo apoyar, sino 

colaborar en su desarrollo –declaró  Serguéi Goreslavski, jefe de la delegación de Rostec y 

subdirector de Rosoboronexport– hoy en día, Rostec lleva a cabo negociaciones no solo 

para suministro de sus productos, estamos dispuestos a organizar la producción de 

tecnología avanzada en forma conjunta con nuestros socios”. 

 

Los socios latinoamericanos de Rostec muestran su interés por el caza polivalente Su-35, 

el avión de entrenamiento avanzado Yak-130, el helicóptero de transporte y combate Mi-

35M, el helicóptero de combate Mi-28NE, el sistema de misiles y armas de artillería 

antiaérea Pantsir C-1, la estación de radiolocalización Nebo-SVU. Además, los potenciales 

compradores están interesados en la tecnología militar rusa para fuerzas terrestres, 

específicamente los automóviles blindados de las familias Tigr y Gorets-M, así como los 

camiones KAMAZ. 

 



 
Rostec presentará a sus potenciales clientes el sistema integral informático y de 

telecomunicaciones Bezopasnyi Gorod (“Ciudad Segura”), que garantiza la efectividad en 

las tareas de las fuerzas del orden, así como el pronóstico y la prevención de incidentes y 

delitos en eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos. 

 

Está previsto tratar con la delegación brasileña, el desarrollo de varios proyectos de 

infraestructura. En la reunión del consejo de negocios del BRICS, llevada a cabo en la 

ciudad de Fortaleza en diciembre del 2014, se anunció la propuesta para el desarrollo y la 

producción conjuntos de unidades de energía y de bombeo con base en motores aéreos de 

turbinas de gas (turboejes). 

 

 

La exposición rusa incluirá una presentación de los helicópteros de compate Mi-28NE, el 

helicóptero de reconocimiento y ataque Ka-52, el helicóptero de transporte militar Mi-

171Sh, el Mi-171A1 (cuenta con certificación en Brasil), el Mi-171A2 y el Ka-32 (certificado 

en Brasil). Será presentado además, el prometedor helicóptero multipropósito Ka-62 y el 

avión de entrenamiento avanzado (entrenamiento y combate) Yak-130.  Así mismo, se 

expondrá el sistema antitanques Kornet-EM, el sistema de defensa aérea portátil  Igla-S y 

el sistema de misiles y armas de artillería antiaérea Pantsir C-1. 

 

Por primera vez, en la exposición participará el holding de Rostec Technodinamika. Este 

holding genera interés de los potenciales socios debido a su sistema contra incendios para 

el nuevo avión ruso de pasajeros MS-21, desarrollado en conjunto con Curtiss-Wright. 

Además, el centro de servicio aéreo de Technodinamika está interesado en el suministro 

directo de tecnología aérea a los países de América Latina, donde en la actualidad se 

explotan más de cien unidades de helicópteros de la famila Mi-8/17 y dieciocho cazas Su-

25, treinta y un MiG-29, setenta MiG-21. Al momento, el holding suministra los equipos a 

dichos países a través de Rosoboronexport. 

 

All-Russian Scientific Research Institute Signal, que forma parte del holding High Precision 

Systems, presentará el complejo automatizado de control de artillería Kapustnik-B.  El 

sistema está diseñado para el control automático del fuego y las actividades de combate de 

las subunidades de artillería de autopropulsión sobre ruedas. 

El holding Shvabe, entre otros productos, presentará la innovadora mira telescópica 

térmica de nueva generación, que supera a sus análogos tanto rusos como extranjeros en 

la frecuencia de toma de imágenes, el campo de visión angular y el tiempo de actividad 

ininterrumpida. 

 



 
El holding Russian Helicopters (forma parte de Rostec), continúa con las negociaciones 

con los socios de la región para el suministro de helicópteros de uso militar, policial y 

trabajos de rescate. 

 
LAAD es la mayor exposición de defensa y seguridad de Latinoamérica. Se lleva a cabo en 
la ciudad de Río de Janeiro cada dos años. La feria se realiza con el auspicio del Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Rusia participará en la 
exposición por décima vez. En el 2015, está prevista la llegada de ciento cuarenta 
delegaciones oficiales de sesenta y un países. La exposición rusa será presentada en el 
pabellón No. 3, donde se mostrará la producción de dieciocho empresas rusas en un área 
total de 705 m2. Alexandr Vasilyevich Fomin, director del Servicio Federal de Cooperación 
Técnico-Militar, ha sido declarado oficialmente como jefe de la delegación rusa. En total, la 
delegación estará conformada por 123 personas, funcionarios de las empresas rusas y del 
Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar. 


