
 
 

 

Rostec representa más de 1000 muestras de productos militares en el “Army-2019” 

 

25 de junio del 2019 
Comunicado de prensa 
 
 
La corporación estatal Rostec presenta más de 1000 tipos de armas, equipos militares y 
equipos especiales en el foro “Army-2019”, que se inauguró hoy en Kubinka, situado cerca 
de Moscú. Entre ellos, tanques, vehículos de combate de infantería, helicópteros, aviones 
no tripulados, sistemas de artillería y municiones, nuevos tipos de armas pequeñas, 
equipos de comunicaciones, equipos EW (Electronic warfare) y mucho más. 
 
Este año invitamos al ejército a delegaciones de más de 100 países del mundo, de los 

cuales 70 tuvieron lugar en los márgenes del foro. Observo que el nivel de representación 

de los países socios este año es bastante algo: más de 30 delegaciones están 

encabezadas por ministros de defensa, sus delegados y jefes de personal general. 

Para la atención de los huéspedes, presentamos más de 1000 modelos avanzados de 

armas, blindados, helicópteros y artillería y otros equipos. También demostró las últimas 

municiones, nuestras armas pequeñas, sistemas de comunicación, guerra electrónica e 

inteligencia. Permítame recordarle que, por el volumen de exportaciones de armas, Rusia 

continua ocupando el segundo lugar de confianza. En el 2018, el volumen de entregas a 

través de Rosoboronexport ascendió a $13.7 mil millones, la cartera de pedidos de 

exportación superó los $50 mil millones, estas son cifras récord para nosotros. En muchos 

sentidos, se han logrado gracias al activo trabajo de mercadotecnia, incluso en sitios como 

el “Ejército”, dijo Sergei Chemezov, director general de Corporación estatal Rostec. 

 

Todas las empresas clave participan en el foro, incluidos los complejos de alta precisión, 

URalvagonzavod, Tekhmash, TsNIITochmash, Helicópteros rusos, United Engine 

Corporation, Radioelectronic Technologies Concern, Roseelectronika Concern, Shvabe 

concern y Concern “Avtomatika”. 

 
Entre los productos nuevos y brillantes presentados en la exposición de Rostec se 
encuentran e módulo de pistola desarmado de 57 mm Ay-220M para equipos terrestres y 
navales, la estación de inteligencia de radio POST-3M y el sistema de misiles de defensa 
área Sosna en el vehículo blindado de orugas BMP-3, vehículo blindado Tyfun-s12 con e 
sistemas de misiles anti ataque Kornet-EM, el complejo roótico de combate PAladin, los 
nuevos disparos de tanques de Cali 125 mm , el complejo de vehículos aéreos no 
tripulados Corsa ir, nuevos tipos armas de rifle incluidas varias modificaciones de la pistola 
U dar y otros. 
 



 
El foro internacional técnico-militar “Ejercito-2019” tendrá lugar desde el 25 al 30 de Junio 
de 2019 en el territorio del centro de congresos y exposiciones de las fuerzas armadas de 
la Federación Rusa  Este año participarán en el foro m 2 “Patriota” en Kubinka, cerca de 
Moscú. Este año participarán previsto que al evento más de 1 millón de personas. 
  
 


