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BANDERA Y ESCUDO DE EKATERIMBURGO

                       

ADMINISTRACIÓN POLÍTICA

Ekaterimburgo cuenta con siete distritos:

- Verkh-Isetsky
- Zheleznodorozhny
- Kirovsky
- Leninsky
- Oktyabrsky
- Ordzhonikidzevsky 
- Chkalovsky

La entidad municipal es el centro administrativo del Distrito Federal de Ural,  y del Distrito Militar 
de Volga-Ural de la región de Sverdlovsk. 

http://www.oanda.com/converter/classic?lang=es
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Flag_of_Yekaterinburg_%28Sverdlovsk_oblast%29.jpg


EKATERIMBURGO
ECONOMÍA

Es una importante metrópoli de la Federación Rusa , se trata de la 
cuarta  ciudad  más  grande  de  Rusia,  detrás  de  Moscú,  San 
Petersburgo y Novosibirsk. Es la capital y principal centro industrial 
y cultural del Distrito Federal de los Urales y capital del óblast de 
Sverdlovsk. Entre  1924 y  1991, período que casi corresponde a 
toda la era soviética, la ciudad se llamó Sverdlovsk.

Dada su ubicación es un importante nudo ferroviario ya que es una 
de las paradas principales del ferrocarril transiberiano.

La ciudad destaca por ser, entre las que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, la que cuenta 
con  mayor  densidad  de  centros  comerciales;  este  hecho  puede  dar  una  idea  del  floreciente 
desarrollo que ha estado experimentando durante los últimos años. Además produce maquinaria 
pesada, acero, sustancias químicas, neumáticos, y petróleo. El recorte de gema es una industria 
ligera bien desarrollada.

La producción industrial es la base de la economía de Ekaterimburgo, con una cifra anual que 
excede 160 mil millones en el rubro de los negocios. 

Ekaterimburgo es tradicionalmente considerada como la “máquina de 
la construcción” (las constructoras emiten ganancias por el 40% del 
sector industrial de toda la ciudad). Los productos  manufacturados 
en la ciudad se exportan a más de 100 países por todo el mundo. 
Ekaterimburgo tiene la reputación como la ciudad de la ingeniería 
sofisticada basado en la aplicación de la más alta y única tecnología. 
Las empresas del sector militar-industrial son una parte integral de la 
industria  de la  ciudad;  durante la  década pasada la salida  de los 
productos del cuidado a la salud ha aumentado más de 30 veces.

Las  empresas  de  la  construcción  más  importantes  son:  ОАО 
Uralmashzavod, ОАО Uralkhimmash, Turbinas Ural, fábrica de  Ural 

Diesel-Motor  ,  ООО  Zavod  Remstroymash,  ОАО  Uralturbo,  Transformadores  Sverdlovsk, 
eletroingeniería  ZAO ABB,  ОАО Torgmash,  Planta  de  Ural  para   la  reparación  de  maquinas 
pesadas,, ОАО Uralelectrotyazhmash, la fábrica de Ekaterinburg  «Komposit», entre otras.

Las  empresas  de  producción  metalúrgica  son:  ООО  VIZ-Stal,  ZAO  Sverdvtormet  y 
Uralvtorchermet.

Las empresas más importantes de la industria de alimentos son: compañía de confitería (Konfi),  
concern  Slad&Ko,  la  empresa  municipal  unitaria  de  Ekaterimburgo,  (Khlebokombinat 
Ekaterimburgo), fábrica (Oil&fat), fábrica integral (Khoroshy Vkus), Compañía Lechera, granja de 
aves de corral, cervecería Patra, Embotelladora (Tonus).

Las  empresas  de  producción  química  y  farmacéutica  son:  Planta  Técnica  de  Ural  de  gases 
(Uraltekhgaz),  perfumería  (Uralskie  Samotsvety),  concern  Kalina,  fábrica  farmacéutica 
(Uralbiofarm).

Las fabricas de producción de materiales para construcción son: la fábrica para la construcción de 
Ekaterimkburgo (Zavod ZHBI- Betfor), la fábrica de Ural de materiales para techos (UZKM), planta 
de  metal  Nizhne-Isetsky,  planta  de  metales  de  Ural  (UMEKON),  fábrica  de  cerámicas 
(Uralkeramika),  planta  de  productos  de  yeso  (the  Sverdlovsk),  ОАО  Stroyplastpolymer,  entre 
otras.    

El sector industrial  de Ekaterimburgo se compone de la siguiente manera:
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EKATERIMBURGO

- Construcción 41.7%
- Producción metalúrgica 19.1%
- Industria de alimentos 18.5%
- Producción química y farmacéutica 10.3%
- Producción de materiales para la construcción 2.95%

Tras la década pasada, las fábricas de Ekaterimburgo han incrementado su manufacturación de 
productos para  el  cuidado  de la  salud hasta más de 30 veces.   Más de 20 fábricas  se han 
adherido al sector de manufacturero de productos de cuidado a la salud. Esta ha formado el sector 
industrial más grande de Rusia con un desarrollo de negocios y manufactura de equipo médico.

Las empresas de la industria militar, tienen un especial espacio en el sector industrial de la ciudad, 
manufacturando productos de defensa. Los productos de estas empresas son de vital importancia 
para el potencial de defensa del país, anteriormente estos productos fueron utilizados para casi 
todas las tropas de tierra, agua y espacio aéreo.

Los pequeños negocios han crecido rápidamente, ganando un significante tamaño que contribuye 
al sector económico de Ekaterimburgo, esto cuenta para un 17% del total de salidas de productos 
y los servicios de producción cerca del 20% de los ingresos fiscales que fluyen a los presupuestos 
de todos los niveles. Hoy más del 30% de la población esta laborando en el sector de pequeñas 
empresas de Ekaterimburgo. La ciudad tiene aproximadamente 26.5 miles de pequeñas empresas 
y 50 miles son propietarios (más del 70% de los negocios de la Región de Sverdlovsk).  Este 
sector cuenta con pequeños negocios de emprendedores que son aproximadamente el 50% del 
total de las empresas. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Es una ciudad científica y cuenta con instituciones de investigación que son participantes activos 
en la exportación de expertos en tecnología ya que los científicos de Ekaterimburgo actualmente 
están ampliando la geografía de sus contactos en el ámbito internacional. Los institutos de Ural 
Branch de la Academia Rusa de Ciencias se han convertido en uno de los más grandes en el 
mercado  de  tecnología.  Las  importantes   actividades  y  la  cooperación,  estipulados  en  los 
acuerdos y convenios firmados con instituciones de investigación y las compañías de Alemania, 
Suiza, Países Bajos, Israel, Japón, EUA, China, Corea y otros países, han ayudado a desarrollar 
la ciencia y tecnología en Ekaterimburgo.

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Ekaterimburgo  es  una  ciudad  constructora.  La  ciudad  ha  tomado 
liderazgo en lo que se refiere al espacio residencial, dejando atrás otras 
ciudades y pueblos de la Región de Sverdlovsk y Rusia.  



EKATERIMBURGO
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

La ubicación geográfica de la región de Sverdlovsk en la frontera entre Europa y Asia establece 
las  condiciones  ideales  para  el  tránsito  de  mercancías  euroasiáticas.  El  desarrollo  de  la 
infraestructura  del  transporte y  de la  logística  es  el  más factible  de Ekaterimburgo.  El  centro 
económico de la región de Ural tiene un gran número de ventajas incomparables sobre la de otras 
ciudades  de  Urales.  La  construcción  de  centros  avanzados  de  logística  han  servido  como 
catalizador para dar el salto al desarrollo de la infraestructura de transporte de la ciudad. En un 
futuro próximo la ciudad podrá sumir hasta el cuarto lugar en transportes de carga de Rusia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los principales canales de Televisión con difusión local  y regional 
son: 41st Channel, 4th Channel, 10th Channel, TAU, Ermak, OTV.
  
Los  periódicos  más  famosos  son: Vecherny  Ekaterinburg,  Uralsky 
Rabochiy,  Rossiiskaya  Gazeta,  Kommersant-Ural,  Oblastnaya  Gazeta, 
Moskovsky Komsomolets -Ural, Komsomolskaya Pravda - Ural.

Estaciones de radio: Ekho-Moskvy, Studiya Gorod, Radio-Si, Radio-Ural, 
Radio-Pilot.  

CLIMA

El  invierno  dura  aproximadamente  cinco  meses,  de  noviembre 
hasta  mediados  de  abril,  y  la  temperatura  puede  caer  a  menos 
cuarenta grados. El verano sobre la cadena de los Urales es corto y 
dura un promedio de 65 a 70 días con una temperatura media de 
veinte  grados  Celsius.  Debido  a  la  posición  de  la  ciudad  y  a 
diferentes vientos el tiempo es muy inestable y cambiante.

CIUDADES HERMANAS

Ekaterimburgo es un entusiasta de las relaciones internacionales. 
La ciudad tiene relaciones económicas con 129 países, incluyendo: 
Estados Unidos de América, India, Alemania, Kazakhstan, France, 
Turkia,  Irán,  los  Países  Bajos,  China,  Gran  Bretaña  y  Italia. 
Ekaterimburgo ocupa el número cuatro después de Moscú y San 
Petersburgo  en  el  número  de  consulados:  24  consulados  están 
localizados en la ciudad. Todo el año, la  ciudad da hospedaje a 
más de 100 misiones de negocios.

La  ciudad  tiene  cerca  de  300  oficinas  de  representación  de  compañías  extranjeras 
(aproximadamente, 20 oficinas se abrirán este año).

Tiene acuerdos de hermandad con las ciudades de Cantón, Pilsen y San José.


