
                       

 

En marcha el servicio de atención a las empresas 
de Gipuzkoa que operan con Rusia y Ucrania 

Diputación Foral y Cámara de Gipuzkoa atenderán consultas y dudas sobre 
las relaciones comerciales con los dos países 

La Diputación Foral y la Cámara de Gipuzkoa han puesto en marcha un servicio dirigido a 
las empresas con el fin de resolver consultas sobre todo lo relacionado con su operativa 
con Rusia y Ucrania. La situación actual en ambos países viene generando dificultades 
operativas a las compañías del territorio con clientes y pedidos en en los mismos. Son 
muchas las dudas sobre la posibilidad de cumplir con los pedidos en curso, el impacto de 
las medidas administrativas adoptadas a nivel europeo en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, el acceso a determinadas importaciones, o los requerimientos en 
operaciones de exportación. Por ello, los dos agentes han decidido abordar la situación 
poniendo a disposición de las empresas una ventanilla de respuesta que permita aclarar 
todas aquellas cuestiones que puedan surgir en la operativa comercial con Rusia y Ucrania.  

El servicio de consulta es gratuito, ya está en marcha, y puede accederse al mismo 
en el teléfono 943000300 o a través del correo electrónico argibide@camaragipuzkoa.com. 
La sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia establecen entre otras cosas 
restricciones a la transferencia de divisas, limitaciones en el transporte y la necesidad de 
obtener autorizaciones de exportación para determinados productos. Estas sanciones 
están siendo actualizadas prácticamente día a día por parte de la Unión Europea, 
incluyendo nuevas empresas o personas en la lista de sancionados. 

Esta actualización de las amonestaciones desde las primeras impuestas en 2014, 
con nuevas limitaciones a productos susceptibles de ser exportados, está levantando las 
lógicas dudas entre las empresas importadoras y exportadoras de Gipuzkoa. Durante el 
año 2021 se realizaron 1.764 operaciones de exportación desde el territorio a Rusia, 
muchas de las cuales no serían no viables en el contexto de hoy, o deberían cumplir con 
serias restricciones. 

Así, con el fin de ayudar a las empresas que operan en los mercados afectados y 
deban conocer la situación en cada momento para saber si una operación de exportación 
es factible y está autorizada, la Diputación y la Cámara de Gipuzkoa han acordado poner a 
a su disposición este servicio especial de respuesta a las dudas y consultas que puedan 
surgir, en el marco de la colaboración mantienen habitualmente. 

El diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos Jabier Larrañaga ha 
destacado que esta iniciativa responde a “una demanda de distintas empresas que se 
enfrentan a una situación de incertidumbre diaria, que queremos ayudar a despejar. 
Estamos haciendo un seguimiento constante de la coyuntura para adoptar medidas que 
permitan paliar el impacto de la guerra en nuestra actividad económica. La Diputación 
quiere seguir siendo un agente cercano y de confianza”. A su vez, ha transmitido su 
agradecimiento a la Cámara de Gipuzkoa “por volver a poner a disposición de las empresas 
su conocimiento y la solvencia de su equipo de trabajo”. 
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Por su parte, el presidente de la Cámara Pedro Esnaola ha señalado que “es en 
estas situaciones en las que la colaboración público-privada se hace más necesaria. En 
este sentido, el objetivo de Cámara de Gipuzkoa, no es otro que el de generar un entorno 
favorable para el desarrollo de las actividades económicas en el territorio. Para ello,  
aportará a las empresas de Gipuzkoa su apoyo en la resolución de las consultas 
empresariales que se planteen. Cámara de Gipuzkoa cuenta con la colaboración de 
Cámara de España y la red de Cámaras internacional que se ha activado para tratar de 
facilitar a las empresas su operativa internacional en el entorno más seguro posible dentro 
de las circunstancias del momento”. 

Para Gipuzkoa, Rusia se ha situado habitualmente entre los 20 primeros países con 
los que mantenemos relaciones comerciales, importación sobre todo de materia prima e 
hidrocarburos y exportación de maquinaria y componentes de automoción. Ucrania se sitúa 
entre los 50 primeros socios comerciales y también la maquinaria y los componentes de 
automoción son los principales productos exportados. 

 

Relaciones comerciales Gipuzkoa 

      Exportaciones         Importaciones 

Rusia 67.139.003 € 21.247.461 € 

Ucrania 15.222.164 € 35.013.513 € 

 Total:                          138.622.141 € 

 

 

San Sebastián, 6 de abril de 2022 

 

 


