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UMPO 
 

UMPO es una subsidiaria de United Engine Corp., empresa rusa de propiedad estatal (que a 

su vez forma parte del conglomerado Rostec) especializada en la fabricación de motores para 

la aviación civili y militar, así como para programas de exploración espacial. Según datos 

Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), 

ocupa el lugar 77bis en la lista de las 100 mayores empresas productoras de armas. En 2016 

las ventas totales de UMPO ascendieron a 1 063 millones de dólares, de los cuales 91% 

(970 millones de dólares) correspondió a la venta de armas.  

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. Sociedad anónima pública "ODK-Ufa Engine-Building Production Association 

– UMPO" (“ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение”). Es 

una empresa rusa de propiedad estatal dedicada al desarrollo, producción, servicio y 

reparación de motores de aviones y helicópteros de uso militar, así como a la producción de 

equipos para la industria del petróleo y el gas.  

 

2. Fundación. En julio de 1925 el Consejo de Trabajo y Defensa de Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas decidió construir una fábrica para la producción de motores de aviones 

sobre la base de los antiguos talleres de reparación de automóviles de Renault en Rusia. La 

fábrica comenzó a operar en enero de 1928. En 1940 la planta de motores fue transferida al 

Comisariado popular de la industria de la aviación. En 1993, con el fin de URSS, se convirtió 

en una sociedad anónima llamada UMPO y en 2016 se convirtió en una sociedad anónima 

pública UMPO, dentro de la estructura de United Engine Corporation.  
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3. Localización. Ulitsa Ferina, 2, Ufa, Respublika Bashkortostan, Rusia, 450039.  

 

 
 Fuente: Google Maps.  

 
4. Número de empleados. Según su página web, UMPO emplea a más de 24 mil personas.    
 
5. Origen del capital social y principales accionistas. UMPO es una subsidiaria de United 

Engine Corporation, que a su vez forma parte de Rostec, un conglomerado industrial de 

propiedad del estado ruso.  

 
Fuente: https://www.uecrus.com/eng/corporation/structure/.  
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6. Directorio (board) actual. 
 

Artyukhov Aleksandr Viktorovich. Director general United Engine Corporation.  

 

Geykin Valery Aleksandrovich. Director general adjunto. Jefe de la dirección de ingeniería de 

motores United Engine-Building Corporation.  

 

Kosarev Alexey Sergeevich. Jefe de operaciones de tesorería y gestión de riesgos financieros 

en Rostec State Corporation.  

 

Kudashkin Aleksandr Vasilyevich. Director general adjunto para asuntos legales y gobierno 

corporativo en United Engine Corporation.  

 

Lashkina Svetlana Yuryevna. Directora de economía y finanzas de United Engine Corporation.  

 

Pavel Osin. Director general adjunto de United Engine Corporation.  

 

Karpukhin Alexey Ivanovich. Ministro de industria y política de innovación de la República de 

Bashkortostán. Representante del estado en la junta directiva de UMPO.  

 

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

segmentos de negocios de UMPO son: motores turborreactores, unidades de helicóptero, 

turbinas de gas de potencia y servicio post-venta. 

 

Motores turborreactores [turbofans]. Principales productos: 

- En cooperación con otras empresas que forman parte de United Engine Corporation, UMPO 

produce el motor turborreactor PD-14.  

 

Unidades de helicóptero. Principales productos: 

- En cooperación con otras empresas que forman parte de United Engine Corporation, UMPO 

produce componentes de motores de los helicópteros tipo VK-2500.  
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Turbinas de gas de potencia. UMPO es el mayor fabricante de motores de turbina de gas en 

Rusia. Los principales modelos producidos por UMPO son:  

- Turbina AL-31ST; 

- Turbina AL-31STE; 

- Turbina GPA-16R; 

- Turbina GTP-10/953; 

- Turbina GTE-18; 

- Turbina GTE-10 / 95BM;  

- Turbina GTU-16 "Ufa".  

 

Servicio post-venta. Principales servicios: 

- Revisión y reparación de motores de avión;  

- Operación, soporte técnico y servicios de consultoría; 

- Centros de servicio técnico para reparación de motores de avión;  

- Capacitación y desarrollo de personal técnico especializado.  

 
8. Expansión territorial. Todas las locaciones de UMPO están en Rusia, en las ciudades de 

Moscú y Lytkarino.  

 

9. Principales mercados. El principal mercado de UMPO son las fuerzas armadas de la 

Federación rusa.  
 
10. Principales competidores. No hay información sobre los principales competidores de esta 

empresa. 

 

11. Fuentes.  
 

http://www.umpo.ru/, consultado el 8 de octubre de 2018. 

https://www.uecrus.com/eng/corporation/structure/, consultado el 8 de octubre de 2018. 

http://www.umpo.ru/company/Shareholders/, consultado el 8 de octubre de 2018.  

 


