
HIGH PRECISION SYSTEMS  
 
De acuerdo con la base de datos de SIPRI, las ventas totales de esta empresa en 2016 

fueron de 1.97 mil millones de dólares, las ventas de armas fueron de 1.94 mil millones de 

dólares, 98.4% del total. Ocupa la posición 44 entre las 100 empresas más importantes 

por sus ventas. 

 

Información Básica. Panorama de la actividad empresarial.  
 
1. Razón social. Especializada en el campo de los sistemas de alta precisión, y el 

armamento de la zona de combate táctico, así como en el campo de misiles 

operacionales y táctica para el ejército, los sistemas antiaéreos y anti-misiles portátiles. 

Se busca proporcionar a las Fuerzas armadas armas de alta tecnología; aumento de las 

exportaciones, incluso mediante la expansión de los mercados y la gama de productos 

vendidos para la exportación, el servicio posventa y la modernización de los equipos 

suministrados anteriormente; y, el logro de la paridad con los líderes mundiales en el 

mercado de armas de alta precisión de la zona táctica en términos del nivel de nuevos 

desarrollos. 

 
2. Fundación. Se formó en 2009 para consolidar el potencial científico y técnico del grupo 

de empresas especializadas para crear, sobre la base de la innovación y la modernización 

tecnológica de la base de producción existente, armas avanzadas, militares y equipos 

especiales (AMSE) en el campo de los sistemas de alta precisión, complejos de 

armamento de la zona táctica de operaciones militares. Es una parte de la Corporación 

Estatal "Rostekh". 

 

3. Localización de su sede - “nacionalidad”. 7 Kievskaya, Moscú, Rusia, 121059. 
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Google Earth ubica en el mismo edifico una sede de Honeywell. 

 
4. Número de empleados. El sitio de la empresa sólo tiene versión en ruso. De acuerdo 

con la traducción automática el agrupamiento de 19 empresas emplea 45 000 personas <	

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.npo

vk.ru%2F>. Otra fuente habla de 20 000 empleados <http://maquina-de-

combate.com/blog/?p=54940>.  

 
5. Origen del Capital Social. Rostec posee 100% del capital. En noviembre de 2017 se 

anunció la venta de 49% del capital, operación en la que sólo pueden participar entidades 

rusas <http://maquina-de-combate.com/blog/?p=54940>. Hay un reporte contable de 2015 

en ruso. 

 
6. Directorio (board) actual y pasado. 
 
Denisov Alexander Vladimirovich. Director general. Nació en 1952 y estudió Ciencias 

Económicas. Es teniente general de la reserva, de 1970 hasta 2007 sirvió en las Fuerzas 

armadas de URSS/ Federación Rusa. De 1997 a 2001 fue asesor del viceprimer ministro 

y presidente del gobierno de la Federación Rusa de cooperación técnica militar. De 2007 

a 2008 fue jefe de la Agencia federal para el suministro de armas militares, equipos 

espaciales y materiales. De 2008 a 2009 fue asesor del director general de la corporación 

estatal Tecnologías Rusas. Desde 2009 es director general de High Precision Systems.  

 

Karpov Yaroslav Yurievich. Primer director general adjunto. Nació en 1971, de 2003 a 

2008 fue director general de Capital-Strategy Management LLC, de 2008 a 2009 fue 

director general de OAO SIC ASK y desde 2009 es el director general adjunto de High 

Precision Systems.   

 

Shulyakov Alexander Vasilyevich. Director general adjunto de seguridad. Nació en 1965, 

de 1983 a 1987 estuvo en la Escuela Superior de Comando de Artillería de Leningrado. 

De 1987 a 1990 sirvió en las Fuerzas Armadas de la URSS, de 1990 a 2007 sirvió en el 

KGB-FSB y de 2007 a 2009 sirvió en el FSKN como mayor general de la policía. 

 

Kormilitsyna Ekaterina Alexandrovna. Directora general adjunta, jefe del departamento 

financiero y económico. Estudió en la Escuela Superior de Economía. De 1996 a 2006 
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estuvo trabajando en bancos comerciales y posiciones gerenciales en instituciones 

financieras. De 2006 a 2009 fue directora general adjunta de JSC KD Avia, de 2009 a 

2015 fue jefa del departamento financiero y económico de JSC “NPO”. Desde 2015 es 

directora general adjunta de High Precision Systems.  

 

 Konoplev Dmitry Vladimirovich. Director general adjunto. 

 

7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios.  
 

La empresa se especializa en sistemas de precisión y conjuntos de armamento de 

combate táctico, en el ciclo completo de creación de armas y equipos militares, desde la 

formación de ideas hasta la realización de productos terminados. La misión de la 

estructura integrada es la creación de complejos efectivos de armas tácticas de alta 

precisión que superan los mejores modelos mundiales, basados en innovaciones y 

modernización tecnológica de las empresas del holding. La actividad principal de las 

empresas es el desarrollo, la producción, la modernización, reparación y venta de armas, 

equipo militar de varias maneras: 

- sistemas de misiles tácticos, de defensa aérea, incluyendo sistemas de cañón de misiles 

y cohetes de artillería de corto alcance y baja gama para el Ejército, la Fuerza aérea y la 

Armada ("Iskander-M", "Caparazón C-1 "," Aguja-C"). 

- anti-tanque de sistemas de misiles y complejos de armas de asalto ("Cornet", 

"crisantemo", "competencia", etc.). 

- conjuntos de artillería guiado ("Krasnopol", "Kitolov"). 

- vehículos blindados complejos, vehículos blindados de combate con equipo ligeramente 

blindado (Berechok, Bakhcha, complejos de defensa activa Arena, Drozd). 

- equipos para soporte de información y otros modelos del AIS (¿automatic identification 

system?). 

- complejos de cohetes y cañones de acción de corto alcance. 

- sistemas de artillería antiaérea para buques. 

- sistemas de misiles antitanque y sistemas de armas de asalto. 

- medios ópticos y electrónicos de vigilancia, detección de objetivos y control de armas. 

- lanzallamas de infantería y lanzadores de granadas manuales y automáticos. 
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8. Expansión territorial. Información no disponible. 

 
9. Principales mercados. Información no disponible. 

 

10. Principales competidores. Información no disponible. 

 
11. Fuentes. 
 

Los reportes anuales sólo están disponibles en ruso. 

http://www.npovk.ru 

 

 


