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CARTA ABIERTA CON REFERENCIA A LA AGRESIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA CONTRA UCRANIA
Estimados colegas, participantes en el mercado de tecnología de refrigeración y clima.
Estimados fundadores y fabricantes de equipos de refrigeración y aire acondicionado, refrigerantes y
componentes para equipos
Estimados expertos en el área de refrigeración y tecnología climática

Un sincero agradecimiento a aquellos de ustedes que nos enviaron cartas de apoyo y sugerencias de ayuda. Con gran
pesar, observo el hecho de que la Federación de Rusia de manera insidiosa, hostil, con odio a los valores humanos, el
24 de febrero de 2022, temprano por la mañana, cuando los civiles comunes, las mujeres, los niños, los ancianos y
toda nuestra Ucrania pacífica dormía, cruzaron la línea de sentido común y la frontera de Ucrania, comenzó el
bombardeo con cohetes y artillería de las ciudades, pueblos y ciudades de nuestro país.
Hemos sufrido las primeras pérdidas tanto entre nuestros defensores, el ejército como entre la población civil... Es
muy triste que Bielorrusia, el país que una vez consideramos nuestro mejor vecino, haya apoyado a Rusia. Equipos
militares están llegando constantemente desde su territorio y estamos recibiendo ataques con misiles desde su
territorio, helicópteros y aviones militares están volando desde su territorio hacia nuestra frontera y hacia el
territorio de nuestro país. Puedes saber todo lo que está pasando en este momento en nuestro país en las webs
oficiales y páginas de nuestras fuerzas armadas y autoridades.
Ahora TODO nuestro país, en CADA uno de nuestros asentamientos, está sufriendo pérdidas tanto entre las personas
como entre las instalaciones e infraestructuras. El ejército enemigo ataca escuelas, jardines de infancia, empresas de
diversas industrias y zonas residenciales y viviendas. Los ocupantes, además de armas de fuego, utilizan armas misiles de crucero de calibre, sistemas de misiles BUK, aviones, helicópteros, barcos y vehículos blindados. Junto con
la munición convencional, utilizan bombas de vacío y bombas de racimo, que están prohibidas en todo el mundo.
Nuestra gente se está quemando viva en este infierno. ¡Pero LUCHAREMOS!
¡Las tecnologías de refrigeración se utilizan en misiles para enfriar el combustible de los cohetes, ojivas de misiles
(cargas), en barcos y equipos militares para enfriar sus motores y tripulaciones, tripulaciones de combate, en
almacenes militares y plantas de armas!
Entendiendo todas las responsabilidades y teniendo en cuenta el apoyo mundial a Ucrania por parte de casi todos
los miembros de la Unión Europea y muchos otros países, especialmente los Estados Unidos, incluso países que
históricamente se han mantenido neutrales, y nuestros vecinos más cercanos: Polonia, Lituania, Letonia, Hungría,
Moldavia y otros, las principales empresas y empresarios del mundo, gobiernos de todos los países; les pedimos:
1. Interrumpir por completo las cadenas de suministro a la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia, a
saber:
 Equipos de refrigeración y climatización y sus componentes de todos los códigos aduaneros;

 Refrigerantes y materias primas para su producción de todos los códigos aduaneros;
 Productos electrónicos y sus componentes;
 Software para equipos de refrigeración y aire acondicionado;
Puede alegar la circunstancia de fuerza mayor en sus acuerdos con socios de Rusia y Bielorrusia.
2. Proporcionarnos información sobre las posibilidades de ayuda humanitaria a Ucrania y sus ciudadanos, así
como la asistencia con el gobierno y las organizaciones de voluntarios.
3. Comprender la ley marcial de Ucrania y su negocio, cuando se trabaja en tiempos de guerra (todavía
estamos aquí por ahora trabajando, pero bajo balas y proyectiles, misiles, manteniendo las tiendas y
almacenes de productos, hospitales y bancos de sangre) y si es posible, por favor proporcionarnos el
aplazamiento de los pagos de equipos y componentes, ya que se trata de circunstancias de fuerza mayor.
4. ¡¡No invertir en proyectos relacionados con Rusia y Bielorrusia (refrigeración y clima, producción, instalación
y servicio!!)
Por favor, ayúdenos en esta batalla por los valores europeos y por el territorio de Ucrania como país
independiente. Teniendo en cuenta las circunstancias, anticipe el hecho de que las inversiones en Rusia y
Bielorrusia pronto serán inapropiadas. Creemos que el apoyo a los países con gobiernos dictatoriales será ahora
una manifestación de apoyo a los crímenes de sus gobiernos y presidentes. Por lo tanto, ¡se ha impuesto a estos
países la sanción más poderosa que el mundo jamás haya conocido! Que las empresas del mundo una a una y
paso a paso prohíban el uso de aeronaves, equipos de comunicación móvil, software y otras nuevas tecnologías,
así como todo aquello que permita a los agresores continuar con esta guerra.
Estaremos contentos y agradecidos con aquellos que nos ayuden en estos temas, y después de que termine la
guerra, el mercado ucraniano será muy prometedor y atractivo para la inversión, ya que pronto seremos
miembros de la Unión Europea. ¡Luchamos por los valores humanos y por ti, por eso te pedimos tu ayuda en
esta lucha!
Atentamente
El Presidente de la Unión Pública
"Asociación de Refrigeración de Ucrania"
Serhii Anashkin

