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más allá de imágenes 
sobredimensionadas en uno u otro 

sentido…. 
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• 7ª mayor economia mundial en PIB ( PPP) – Paridad de Poder 
Adquisitivo

• El más cercano de los BRICS.

• Mayor país de Europa, con una clase media cada vez más asentada.

• Población con gustos y patrones de consumo occidentales.  Gran 
propensión al consumo.

• Macro-economicamente país desarrollado. Y en absoluto un país 
low Cost.

¿ que es Rusia desde la óptica 
empresarial?
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Ej. Moscú
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( no nos dejemos guiar solo por la imagen turística…) 
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• Economía muy abierta!     ( ratios Import/Export frente a PIB ) 

• Gran Exportador ( materias primas y principalmente hidrocarburos, tb agrícolas) 

• Gran importador ( bienes de equipo , textiles, agroalimentario, etc) 

• Gran receptor de IED. (Protección jurídica. Muchas multinacionales presentes)

• Pagadores Serios.

Algunos datos importantes…
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Muy buena imagen de la Marca España 
( al menos hasta la fecha) 
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APROXIMACIÓN SECTORIAL
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Fotografía empresarial   

• País practicamente multisectorial.

• Tradicionalmente prima la gran industria pesada . Autenticos gigantes  
industriales. 

• Algunos nombres : Gazprom, Rosneft, Metchel, Rusal, Aeroflot, Severstal, 
AvtoVaz,  Lukoil, Alrosa, etc.  

• Falta de tejido industrual de pymes de productos avanzados y mucho 
producto agroalimentario.

• Sector poco nacionalista ( quizás a su pesar).

• ¿ Que compra Rusia? Entre otras cosas, bienes de equipo y componentes con 
valor añadido y contenido innovador, texil, diseño, alimentos.

• Muy buena imagen empresa española. Ej  Rompe- hielos atómico: 
equipamiento gallego en el puente.  Aceite y vino incrementando posiciones.



Materias primas y ámbito industrial 

• 2º Productor Mundial de Petroleo  y Mayor productor mundial de Gas ( 30% 
aprox de las reservas mundiales conocidas)

• Importantes reservas de minerales. 30% de las reservas mundiales de Carbón.
• Uno de los mayores productores mundiales de madera.
• Mayor productor de electricidad de Europa y 4º a nivel mundial ( China, USA 

y Japón)..
• 4/5  mayor productor mundial Industria Siderurgica (China, USA y Japón).
• 2º Mayor mercado de automoción de Europa tras Alemania.
• 3ª mayor linea ferroviaria del mundo ( USA y China)
• ROSATOM mayor operador atómico del Mundo.
• RUSAL: mayor productor mundial de Aluminio.
• Gran volumen de puertos y zonas de carga maritimas , fluviales y secas ( 

equipamientos y handling).
• Gran Industria naval  ( alto nivel de obsoletismo)
• 2º mayor productor mundial de diamantes.
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Pero también muchos otros campos:

• Importante player mundial Agri-bussiness. Productor y exportador. 

• Ganaderia: Gran productor porcino.

• Entre los 10 mayores mercados mundiales de sector Salud. Cosmética

• Turismo emisor

• 2ª gran mercado mundial PET.

• Población con gran propensión al consumo.

• Gran consumidor textil de importación.  Desarrollo del Retail.

• Importación de productos de segmento premium  y lujo.

• Gran desarrollo del sector TIC y E-commerce ( 9 mercado mundial).



SISTEMA DE 
CERTIFICACIONES
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Datos Generales

• Rusia como potencia mundial establece su propio sistema y exigencias
normativas para bienes y productos.

• Al igual que la UE o EEUU. Protección del consumidor, pero también
política y recaudación.

• Aplica no solo a productos extranjeros si no también a bienes y equipos
fabricados en territorio Ruso.

• Sistema independiente de las normativas europeas e internacionales.

• Heredero del Antiguo sistema GOST o GOST STANDAR.

• Diferentes normativas y tipos de Documentos en función de sectores y
familias de productos.
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Primera Cuestión Importante

• Ambito de Aplicación: no solo Rusia.
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Primera Cuestión Importante

• Ambito de Aplicación: no solo Rusia.

• Unión Económica Euroasiatica   ( EAC CU  TR) 

• Miembros fundadores: Federación Rusa, Bielorrusia y Kazajistán.  
Posteriormente: Armenia y Kirguistán.

• Entre otras cuestiones: se comparten normativas técnicas y también 
muchos certificados, que pueden ser de aplicacion en todos los 
estados miembros.

• En la practica hay que analizar cada producto y familia.

• Dos momentos de posible exigencia de certificados:
➢ Traspaso de frontera
➢ Comercialización nacional o con el equipo/ producto ya 

instalado.
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Cuestión importante

• En el sistema ruso además de los 
propios datos del fabricante/ 
productor internacional  se exige en 
la mayoria de los procesos la figura 
del:

• Applicant/ solicitante.

• Empresa nacional de la Unión 
Aduanera.
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Cuestiones generales del proceso I

• Los documentos son tramitados y emitidos por  
Institutos de Certificación   ( también pueden 
participar otros laboratorios y organismos). 

• Aproximación: no tratar de analizar la 
documentación por nuestra cuenta.  La normativa 
es poco clara (hasta para los rusos).   Al reves: 
solicitar respuesta a partir de cada producto o 
familia. 

• Entre muchas clases de documentos :  
➢ Declaración de Conformidad
➢ Certificación de Conformidad  
➢ Certificados SGR              

• Incorporación al sistema informático.

• Validez: 3 o 5 años habitualmente. Sin cuotas.

• Documentos ordinarios y también otros para 
casos especiales ( Ej: entornos explosivos/ Atex).

www.inverest.ru



Pág. 22

Ok. Me gustaría entrar en Rusia pero 
no tengo cliente / proyecto todavía.     
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• No tengo certificado. Consejo: Empresa pequeña/ empresa 
industrial mediana-grande

• Importadores/ Empresas rusas : al hacer procesos de búsqueda 
seleccionan empresas internacionales certificadas.

• Te posiciona: denota interés en el mercado y capacidad                
( WEBSITE!!!!) 

• Para posicionarnos: No todo nuestro catalogo. 

• En todo caso: Si nos llega un pedido y no tenemos certificado:  
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Contacto :

Karlos Landeta  ( INVEREST)

Karlos@inverest.ru info@inverest.ru

Tlf: +34 94 422 04 84

mailto:Karlos@inverest.ru
mailto:info@inverest.ru

