Rosoboronexport protegió su marca comercial en el extranjero
La Sociedad Anónima Rosoboronexport (forma parte de la Corporación estatal Rostec)
recibió el certificado de registro internacional de la marca comercial “ROSOBORONEXPORT”
en 45 países del mundo en el Sistema de Madrid.
“A partir de ese momento, disponemos en los países socios clave de unas palancas
puramente legales para impedir el uso ilegítimo de la propiedad intelectual, mediante la
imitación de nuestra actividad inclusive. El registro de la principal marca comercial en el
extranjero permitirá a Rosoboronexport hacer constar su presencia en los mercados
mundiales más importantes y continuar creando una marca fuerte y sólida. Todo ello ejercerá
una influencia positiva en la promoción de la producción de industria defensiva rusa y de los
servicios a prestar en materia de cooperación técnico-militar”, – opinó Alexánder Mijéev,
director general de Rosoboronexport.
Actualmente la marca comercial ROSOBORONEXPORT® está pasando los trámites de
registro asimismo en otros 13 países del mundo que no son participantes del Sistema de
Madrid, comprendidas las naciones del Golfo Pérsico.
Además, con el objetivo de poner fin a la competencia desleal en el territorio de la República
de Colombia, fueron anuladas dos marcas comerciales semejantes en grado de confusión a la
de “ROSOBORONEXPORT”, hecho que ha sido corroborado por la Oficina de Patentes de
Colombia mediante su resolución la cual ya cobró fuerza.
La defensa de los derechos y la protección legal de la propiedad intelectual de
Rosoboronexport en el exterior fueron implementadas por la compañía “RT-Intellectexport”,
S.R.L. que constituye el centro de competencia de la Corporación estatal Rostec en el ámbito
de gestión de derechos sobre los resultados de la actividad intelectual.
“Rosoboronexport expresa su sincero agradecimiento a la “RT-Intellectexport”, S.R.L. por la
ayuda prestada en la solución de problemas legales que se refieren a la protección de la
propiedad intelectual en el extranjero, lo mismo que por la resolución profesional y operativa
de complicadas cuestiones no normalizadas en esta materia, y tiene esperanza de que
nuestra fructífera colaboración siga adelante”, – manifestó Vladímir Kudáshkin, secretario de
estado de la compañía Rosoboronexport.
“Tenemos en mucha estima nuestras relaciones de socios con Rosoboronexport y la
posibilidad de materializar los proyectos comunes, así como le agradecemos la confianza y
contamos con el mantenimiento ulterior de nuestra colaboración y la realización de nuevos
planes conjuntos en el ámbito de protección de derechos sobre los resultados de la labor
intelectual”, – subrayó a su turno Valery Liustik, director general de la “RT-Intellectexport”,
S.R.L.

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.

La corporación estatal Rostec – es una de las compañías industriales más grandes de Rusia. Rostec une a
más de 800 organizaciones científicas e industriales en 60 regiones del país. Las áreas de actividades clave son:
Ingeniería de transporte, electrónica, tecnología médica, química y materiales innovadores. Las empresas de la
corporación estatal Rostec se forman en tres grupos: Radio electrónica, armas y aviones. El portafolio de la
corporación incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, KALASHNKIKOV CONCERN,
“HELICOPTEROS RUSOS”, URALVAGONZAVOD, etc. Rostec participa activamente en la implementación de
los 12 proyectos nacionales. La compañía es un proveedor clave de tecnologías de “Smartcity”, se dedica a la
digitalización del gobierno, la industria y las industrias sociales, elaborando planes para el desarrollo de la
tecnología inalámbrica 5G, internet industrial de productos, big data y sistemas de cadena de bloques. Rostec es
el socio de los principales fabricantes del mundo, como Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, etc. Los
productos de la empresa se suministran a más de 100 países del mundo. Casi un tercio de los ingresos de la
compañía proviene de la exportación de productos de alta tecnología.
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