
Rosoboronexport y Helicópteros de Rusia lucharán juntos contra los productos

falsificados

 Durante el XII Foro Internacional "Propiedad Intelectual - Siglo XXI", "Rosoboronexport" S.A.

firmó un acuerdo de cooperación con "Helicópteros de Rusia" S.A. (ambas empresas forman

parte de la Corporación Estatal "Rostec") sobre la protección de los derechos a los resultados

de la actividad intelectual en el proceso de la colaboración técnica y militar. 

 "El acuerdo de cooperación entre "Rosoboronexport" S.A. y "Helicópteros de Rusia" S.A.

consiste en coordinar las acciones de las partes para la protección de los derechos a los

resultados de la actividad intelectual en la realización de los productos de de aplicación militar,

así como para contrarrestar la competencia desleal en el mercado internacional de armas en

la aplicación de la colaboración técnica y militar", - señaló el director general de

"Rosoboronexport" S.A. Alexandr Mijéev. 

 En la actualidad, el mercado mundial de productos militares se caracteriza por un aumento

constante en el número de proyectos de asociación tecnológica. Es la ejecución de los

trabajos de investigación científica, la organización de las producciones de licencia, la

creación de las empresas conjuntas y otros proyectos relacionados con la transferencia de las

tecnologías. La protección legal de los resultados de la actividad intelectual, el trabajo

sistemático de los participantes rusos en la colaboración técnica y militar en el campo legal

ruso e internacional es la tarea más importante, y que Rusia reduce significativamente el

riesgo de pérdidas en una competencia desleal. 

 "Una solución sistemática de los problemas de proteger los derechos de los titulares de

derechos rusos en el extranjero garantizará no solo un aumento en los ingresos por

exportaciones de proyectos de asociación tecnológica, sino que también evitará la pérdida de

tecnologías avanzadas en el campo de construcción de helicópteros", - agregó Alexandr

Mijéev. 
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 Rosoboronexport está dispuesto, junto con las organizaciones del complejo de defensa e

industria de Rusia y las autoridades federales del estado, a abordar los problemas de la

protección de los derechos de los titulares de derechos rusos de los resultados de la actividad

intelectual, incluidos los derechos de la Federación de Rusia, en la celebración y ejecución de

contratos que prevén la transferencia de tecnologías militares. 

SA «Rosoboronexport» – es la única agencias estatal de Rusia para las exportaciones/importaciones de una

gama entera de los productos, servicios y tecnologías militares y de doble uso. La agencia forma parte de la

Corporación estatal Rosteс. La SA «Rosoboronexport», creada el 4 de noviembre de 2000, está entre los



principales operadores en el mercado de armas internacional. A la agencia, le corresponde más del 85% de la

exportación de armas y material bélico rusos. La SA «Rosoboronexport» coopera con más de 700 empresas e

instituciones del complejo militar-industrial de Rusia. La geografía de la colobaración militar-técnica de Rusia se

propaga para más de 100 países.

Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa establecida en 2007 para promover el desarrollo, la

producción y la exportación de productos civiles y militares industriales de alta tecnología. Reúne a 15 compañías

holding y más de 80 organizaciones de gestión directa, en total, más de 700 organizaciones en 60 regiones de la

Federación de Rusia con especialización en el campo de productos militares, civiles y de doble uso. La cartera

de Rostec incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Preocupación de Kalashnikov, Helicópteros

de Rusia, Uralvagonzavod, etc. Los ingresos consolidados de Rostec en 2017 alcanzaron $ 1 billón 589 mil

millones de rublos, ingreso neto consolidado — 121 mil millones de rublos, EBITDA — 305 mil millones de rublos.

Según la estrategia de Rostec, el principal objetivo de la Corporación es asegurar la ventaja tecnológica de Rusia

en mercados globales altamente competitivos. Una de las tareas clave de Rostec es la introducción de una

nueva estructura tecnológica y la digitalización de la economía rusa. 
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