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URALVAGONZAVOD 
 

Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus 

siglas en inglés), UralVagonZavod (actualmente, parte de Rostec) fue la quincuagésima 

segunda empresa vendedora de armas más grande en el mundo en 2016. Sus ventas totales 

ascendieron a 2 095 millones de dólares, de los cuales 80% (1 680 millones de dólares) 

correspondió a la venta de armas. 

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. UralVagonZavod Research and Production Corporation JSC. Es una 

corporación propiedad del estado ruso que incluye a aproximadamente 40 empresas 

industriales e institutos de investigación. Actualmente es la única empresa productora de 

tanques en Rusia. Su nombre significa “fábrica de vagones de los Urales”.  

 

2. Fundación. La planta de lo que actualmente es UralVagonZavod fue construida como parte 

del segundo plan quinquenal de la URSS y fue inaugurada el 11 de octubre de 1936. En un 

inicio, se dedicaba a la manufactura de carros de carga. Durante la segunda guerra mundial 

se convirtió en el mayor fabricante de tanques en el mundo. El 27 de diciembre de 2016, 

UralVagonZavod fue transferida al conglomerado estatal Rostec como resultado de un decreto 

presidencial.  
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3. Localización. Vostochnoye Shosse, 28, Nizhny Tagil, Sverdlovskaya oblast', Rusia, 

622007.  

 
Fuente: Google Maps.  

 
4. Número de empleados. Según el informe anual 2017 de Rostec (p. 159), UralVagonZavod 

tiene 62 208 empleados.   
 
5. Origen del capital social y principales accionistas. En diciembre de 2016 todas las 

acciones de UralVagonZavod fueron transferidas a Rostec como resultado de un decreto 

presidencial.  

 
6. Directorio (board) actual.  Según el informe anual 2017 de Rostec (p. 159), la junta directiva 

de UralVagonZavod está conformada por las siguientes personas:  

 

Alexander Valeryevich Potapov. CEO of UralVagonZavod RPC JSC. Director ejecutivo de 

UralVagonZavod.  

 

Vladimir Vladimirovich Artyakov. Chairman of the Board of Directors. Presidente de la junta 

directiva de UralVagonZavod.  
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Vladimir Artyakov. First Deputy General Director. Primer subdirector general de Rostec desde 

2014. Jefe del departamento de asuntos presidenciales de la Federación rusa de 1997 a 1999. 

Subdirector ejecutivo de Promexport de 1999 a 2000. Subdirector ejecutivo de 

Rosoboronexport de 2000 a 2006. Presidente de la junta directiva y director general de 

AVTOVAZ GROUP de 2005 a 2007. Gobernador de la región de Samara de 2007 a 2012. 

Subdirector general de Rostec desde 2012.  

 

Sergey Abramov. Conventional Armament, Ammunition and Special Chemistry Cluster 

Industrial Director. Director industrial del clúster de armamento convencional, municiones y 

química especial de Rostec desde 2015. Ministro de finanzas de la República de Chechenia 

de 2001 a 2003. Asesor del presidente de la auditoría de la Federación rusa en 2003. Primer 

ministro de la República de Chechenia de 2004 a 2006. Auditor de la Federación rusa de 2006 

a 2007. Jefe de la junta directiva de las estaciones de trenes de RZD JSC. Asesor del 

presidente de RZD en 2015.  

 

Yuriy Borisov. Deputy Prime Minister of the Russian Federation. Viceprimer ministro de la 

Federación rusa. Estuvo activo en las fuerzas armadas de la URSS y Rusia entre 1978 y 1998. 

Director ejecutivo de Module entre 1998 y 2004, director ejecutivo de la Federal Industry 

Agency Radio-Electronic Industry and Control Systems de 2004 a 2007, subdirector ejecutivo 

de la Agencia federal de la industria de 2007 a 2008, viceministro de comercio e industria de 

2008 a 2011, vicepresidente de la Cooperación industrial-militar del gobierno ruso de 2011 a 

2012, subsecretario de defensa de 2012 a 2018.  

 

Andrey Arturovich Boytsov. First deputy director of the federal service for military-technical 

cooperation. Primer subdirector del servicio federal para la cooperación técnico-militar.  

 

Dmitry Lelikov. Deputy General Director for investment activity. Subdirector general para las 

inversiones en Rostec desde 2016. Presidente de la junta directiva de CB ORGRES-Bank de 

1999 a 2001. Presidente de la junta directiva de OJSC International Commercial Bank de 2001 

a 2004. Primer subdirector general de JSC United Industrial Corporation Oboronprom de 2004 

a 2012. Director general de JSC United Industrial Corporation Oboronprom de 2012 a 2016.  
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Alla Laletina. Head of the Legal Department. Jefa del departamento legal de Rostec. Desde 

2013 ha sido presidenta de la Corte de arbitraje de Rostec. Directora legal y de gobernanza 

corporativa de Rostec desde octubre de 2015.  

 

Kirill Valerievich Fyodorov. Director for Economic and Financial Affairs. Director para los 

asuntos económicos y financieros.  

 

Alexander Nikolaevich Morozov. Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian 

Federation. Viceministro de industria y comercio de la Federación rusa.  

 

Alexander Sergeevich Misharin. First Vice-President of Russian Railways Open Joint-Stock 

Company. Primer vicepresidente de Russian Railways Open Joint-Stock Company.  

 

Ivan Alexandrovich Skrylnik. Director for Implementation of the State Programmes at the 

Rostec State Corporation. Director de implementación de los programas estatales en Rostec.  

 

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

la única empresa productora de tanques en Rusia y la mayor productora de tanques en el 

mundo. Los miembros de la estructura de UralVagonZavod manufacturan diversos productos 

para el ejército, la infraestructura ferroviaria y urbana, las industrias de la construcción, 

petróleo, gas, aviación y espacio. Sus principales productos y servicios son:  

- Tanques de combate.  

- Vehículos de combate de infantería.  

- Sistemas de artillería, armas y equipo para tanques.  

- Ferrocarriles y carros de ferrocarril.  

- Sistemas de tren ligero.  

- Vehículos de carga.  

- Vehículos de refrigeración.  

- Maquinaria para la construcción de carreteras y obras públicas.  

- Plataformas para la industria nuclear.  

 
8. Expansión territorial. Las locaciones de UralVagonZavod están únicamente en Rusia.  
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9. Principales mercados. Los principales mercados de UralVagonZavod son Rusia y los 

estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes.  
 
10. Principales competidores. 
  
No hay información sobre los principales competidores de esta empresa. 

 

11. Fuentes  
	

https://rostec.ru/en/, consultado el 31 de agosto de 2018.  

https://rostec.ru/en/about/history/, consultado el 31 de agosto de 2018.  

https://rostec.ru/en/about/companies/uralvagonzavod-research-and-production-corporation/, 

consultado el 31 de agosto de 2018.  

https://rostec.ru/en/about/controls/#board, consultado el 31 de agosto de 2018.  

 


