
 
1 

 

United Shipbuilding Corporation 
 
De acuerdo con la base de datos del Stockholm International Peace Research Institute, las 

ventas totales de esta empresa en 2016 fueron de 4.5 mil millones de dólares, las ventas 

de armas fueron de 4.03 mmd, 89% del total. Ocupa el lugar 19 entre las 100 mayores 

productoras de armamento según SIPRI.  

 

Información Básica. Panorama de la actividad empresarial.  
 
1. Razón social. АО Объединённая Судостроительная Корпорация [AO Abidinionnaya 

Sudastroitelnaya Corporatsia] traducido al inglés como JSC United Shipbuilding Company.  

Es una sociedad anónima con nacionalidad rusa; engloba a las empresas constructoras, 

reparadoras y de mantenimiento de empresas navieras en toda Rusia. Incluye cerca de 40 

empresas. Se dedica a la construcción de naves militares y civiles, así como de 

reparaciones o mantenimiento. Es una empresa con 100% de activos públicos, cuenta con 

40 astilleros a lo largo y ancho de la Federación Rusa y concentra 80% de la capacidad de 

industria naviera en todo el país.   

 
2. Fundación. Fue creada el 21 de marzo de 2007 por medio del Decreto No. 394 del 

presidente Vladimir Putin. El decreto reunió a las empresas navieras de Rusia enfocándose 

en la producción para el mercado interno. Se considera que el proyecto es una de las 

piedras angulares del gobierno ruso junto con otras empresas creadas durante la era Putin.  
 
3. Localización de su sede- “nacional”. 90, Calle Marata, San Petersburgo, C.P. 191 119 

Rusia. 
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11, Calle Bolshaya Tatarskaya, Moscú, C.P. 115 184, Rusia.  

 

 
 

4. Número de empleados. Según su página oficial, United Shipbuilding Company, en 2016,  

tenían 89 650 empleados.  

 

5.  Origen del capital social- principales accionistas 
 
100% de los activos de la compañía pertenecen al gobierno ruso por ser una empresa de 

un sector estratégico.   

 
6. Directorio (board) actual: marzo del 2018. 
 

Denis V. Manturov. Chairman of the board of directors. Presidente del Consejo de 

directores. Es un político ruso que ocupa el cargo de Ministro de comercio e industria de la 

Federación Rusa desde 2012, toma el cargo después de la renuncia de Viktor Khristenko, 

quien tomaría el cargo de Presidente de la Comisión económica Euroasiática. Entre 2007 y 

2012 D.V. Manturov fue viceministro de industria y comercio de la Federación Rusa. Entre 

2003 y 2007 se desempeñó como director general en United Industrial Corporation 

Oboronprom, empresa dedicada a la construcción mecánica de aparatos aéreos. Desde 

2000 y hasta 2001 fue director comercial de Moscow Helicopter Industry. En los años 

noventa trabajó en empresas dedicadas a la construcción de helicópteros.      
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Alexey L. Rakhmanov. Chairman. Presidente desde junio de 2014. También se desempeña 

como viceministro dentro del Ministerio de industria y comercio. Es parte de la dirección de 

la Agencia federal para la propiedad del estado desde 2012. Entre 2008 y 2012 se 

desempeñó como director del Departamento de industria automotriz y maquinaria agrícola 

en el Ministerio de industria y comercio de la Federación Rusa. De 2002 a 2008 fue Director 

de estrategia y negocios de la automotriz Severstal-Avto. Entre 1996 y 2002 trabajó en Ernst 

& Young en diferentes puestos dentro del área financiera. Entre 1994 y 1996 fue parte del 

Centro ruso de privatización. 

 

Leonid V. Strugov, First Vice Chairman. Primer vicepresidente desde 2014. Actualmente se 

desempeña como Director de Baltiysky Zavod, empresa dedicada a la construcción naval 

en la zona del Mar Báltico, cargo que ocupa desde 2011.  

  

Vladimir V. Artyakov.  First Deputy General Manager. Primer director general adjunto. 

Desde 2012 es Director general de Rostec Corporation, empresa rusa dedicada a la 

seguridad y la industria en los sectores civil y militar. Entre 2005 y 2007 desempeñó diversos 

cargos en Avtovaz Group Management Company entre los que destaca el último como 

Director general. De 2000 a 2006 fue Subdirector de Rosoboronexport, agencia del Estado 

ruso dedicada a la exportación e importación de equipo armamentista.     

 
7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. 
 
La empresa cuenta con dos grandes líneas de productos. Una dedicada a la creación de 

productos militares y otra dedicada a productos de uso civil.  

 

Productos militares. Dedicada principalmente a la construcción de submarinos, buques de 

guerra, buques de apoyo, buques de entrenamiento, barcos para la detección de minas, 

barcos de desembarco y patrullas. Los productos militares representan 89% de su 

producción. Entre sus principales productos por rubro se encuentran: 

 

Submarinos.  

- Amur 1650. Diseño “Rubin”, su objetivo es la destrucción de submarinos enemigos, 

buques, objetivos en tierra y misiones de reconocimiento. Su profundidad máxima de buceo 

es de 300 metros, una velocidad de 21 nudos y cuenta con 6 tubos de torpedo.  
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- Submarino Complex Club-S P 636. Diseñado para destrucción de objetivos marinos y 

terrestres. Su capacidad máxima de buceo es de 300 metros y cuenta con una velocidad 

de 18 nudos.  

Barcos de guerra. 

- Proyecto 11541 “Kosar” 

- Proyecto 20970 “Catran” 

- Proyecto 1124. Barco anti-submarinos 

Buques de apoyo.  

- Proyecto 18065 

- Proyecto 21301 

Barcos de detección de minas.  

- Proyecto 10750E 

- Proyecto 12701 “Alexandrit-E2 

Lanchas 

- Proyecto “Murena-E” 

- Proyecto “Zubr” 

Patrullas 

- Proyecto “Chilim” 

- Proyecto Mirazh 

 
8. Expansión territorial. 
 
Cuenta con 30 astilleros repartidos por toda Rusia con salidas al mar Báltico, al mar Blanco, 

al mar de Barents, al mar Caspio y al Océano Pacífico. También cuenta con un astillero en 

Finlandia, con salida al mar Báltico. 
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9.  Principales mercados. Su mercado principal y casi monopólico es el ruso, donde 

concentra la mayor parte de la producción y de la venta. 1 de cada 3 barcos rusos son 

creados por la United Shipbuilding Corporation o por alguna de sus subsidiarias. 
 
10. Principales competidores. 
 
Mitsubishi Heavy Industries 

Kawasaki Heavy Industries 

ThyssenKrupp Marine Systems  
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