COMUNICADO CONJUNTO SERCOBE EMBAJADA DE UCRANIA
A petición de SERCOBE, se reunieron ayer el Embajador de Ucrania, Sr. Serhii Pohoreltsev y el
Director General de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, José Ignacio Mora
Aguirre.
SERCOBE ha aseverado que la Asociación no mantiene ninguna operación comercial con Rusia,
ni con ninguna empresa ni organismo de aquel país.
También SERCOBE anuncia oficialmente el cese de su participación en cuanto a licitaciones de
contratos en el país agresor ruso y lamenta no haberlo anunciado oficialmente en el momento
que comenzó la invasión.
Además, SERCOBE llama a todas las empresas que forman parte de la Asociación, a salir del
mercado ruso y de esta forma evitar subsidiar la agresión rusa contra Ucrania.
SERCOBE también enviará comunicados separados a aquellas empresas de la Asociación que
sigan manteniendo cooperación comercial o tienen sus oficinas en el estado ruso para que se
sumen a los esfuerzos de solidaridad con el pueblo ucraniano y paren sus negocios en el mercado
ruso.
Asimismo, y en un clima de entendimiento y cordialidad, José Ignacio Mora ha explicado al
Embajador de Ucrania el papel y las posibilidades que ofrece SERCOBE a todos los países en los
que actúa.
En este sentido el Embajador de Ucrania ha llamado a SERCOBE a tomar una parte activa en la
reconstrucción de Ucrania en diferentes ámbitos.
SERCOBE actúa como un instrumento de exportación de las empresas españolas de Bienes de
Equipo colaborando a estructurar una financiación muy beneficiosa, con el apoyo de
instituciones y autoridades, como CESCE y otros, y además poniendo a disposición de Clientes y
Gobiernos a nuestras empresas suministradoras con gran prestigio en el ámbito internacional.
SERCOBE se ha ofrecido al Sr. Pohoreltsev como institución que pueda participar activamente en
plantas e instalaciones industriales agrícolas y medioambientales para la reconstrucción de su
país a través de los instrumentos que tiene a su alcance, proponiendo como sectores prioritarios
en la etapa inicial de la reconstrucción del país, entre otros, a los siguientes:
-

Grupos compactos de energía
Grupos compactos de potabilización de agua
Unidades hospitalarias compactas
Infraestructura de Logística y transporte

