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El desafío ruso

En cifras macroeconómicas, el co-
mercio exterior de España con Ru-
sia o con Ucrania no es muy eleva-
do. Sin embargo, hay empresas que 
«se juegan el ser o no ser» por la 
ruptura de relaciones con los dos 
países en el epicentro de la guerra, 

en expresión del director general de 
la comunidad de empresas indus-
triales internacionales AMEC, Joan 
Tristany. Para otras compañías, el 
perjuicio no llega a ser tan determi-
nante, pero sí es relevante. 

Hiplus, cuya marca más cono-
cida es Hitecsa, fundada en Vila-
nova i la Geltrú (Garraf) en el año 
1982, se presenta como líder del 
mercado español en el diseño y la 

fabricación de equipos de climati-
zación de mediana y gran potencia. 
Factura unos 25 millones de euros 
al año y tiene unos 200 empleados 
en sus fábricas de Vilanova y de Vi-
lafranca del Penedès. Para Hiplus, 
Rusia y Ucrania se sitúan entre sus 
cinco primeros mercados de ex-
portación, donde factura alrede-
dor de un millón de euros al año. 
«Estamos en un momento de in-

certidumbre muy potente», afir-
ma su director general, Moisés 
Sánchez. 

A la espera de noticias 

A esta empresa catalana el estallido 
de la guerra les sorprendió con un 
encargo de calderas pendiente de 
entregar a Rusia. El pedido medio 
ronda unos 20.000 euros. Hiplus 
trabaja con sus clientes rusos bajo el 
sistema ex works, por el que es el 
comprador de la mercancía quien 
debe gestionar el transporte para 
recogerla y llevarla a su destino. 
«Suponemos que enviarán algún 
camión, pero no sabemos nada por-
que no logramos hablar con ellos», 
relata Sánchez. De momento, el da-
ño que tiene que encajar Hiplus por 
el estallido de la guerra y las sancio-
nes está acotado a este pedido de 

calderas, pero, si el conflicto se pro-
longa, el perjuicio puede ser mayor.  

Más complicada se presenta la 
situación para Industrias Gaser, una 
firma de fabricación de maquinaria 
para la industria alimentaria ubica-
da en Salt (Gironès), donde trabajan 
22 empleados. Gaser vende parte de 
sus productos a 57 países, entre los 
que Rusia ocupa la 13ª posición. Pe-
ro lo más importante es que Gaser 
posee una filial en L’viv (Ucrania), 
con 14 empleados, donde realiza la 
mitad de su producción. La fábrica 
esta parada. «No podemos enviar ni 
recibir nada de allí. Espero que se 
resuelva todo pronto. Si no, tendre-
mos que fabricar aquí lo que ahora 
hacemos en L’viv, con unos costes 
de producción mucho más bajos», 
explica Olga Garganta, directiva de 
esta empresa familiar.  n

Incertidumbre en las empresas 
con relaciones con Rusia y Ucrania
> Dos firmas catalanas, Hiplus y Gaser, exponen su gran 
preocupación por la suerte de sus pedidos y su producción
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Él ruso, ella 
ucraniana

Él, ruso, explica que siempre le ha 
reprochado a su esposa, ucraniana, 
ser una exagerada al opinar de Pu-
tin y sus intenciones. «Ahora veo 
que no exageraba en absoluto», re-
conoce Guerassim Voronkov, de 68 
años, músico y director de orques-
ta en el Gran Teatre del Liceu du-
rante más de 30 años. Asiente Ala 
Voronkova, de 61 años, reputada 
violinista. La pareja mixta residen-
te en Barcelona, que comparte la 
sorpresa y el horror por la invasión 
rusa de Ucrania, ha echado mano de 
lo que mejor sabe hacer para sentir-
se útiles ante el sinsentido de la 
guerra: reclutaron a una quincena 
de músicos de distintas nacionali-
dades que ayer tocaron en el Orato-
rio de Sant Josep Neri, en el barrio 
de Gràcia de Barcelona, en un con-
cierto cuya recaudación será desti-
nada a los damnificados de la gue-
rra. Habrá más convocatorias de las 
mismas características. 

Se conocieron, siendo ambos 
violinistas, en el Teatro Bolshói de 
Moscú. «Ella nunca me daba los 
buenos días porque siempre estaba 
absorta en sus cavilaciones». Ella, 
entre risas, completar la historia: 
«Entonces decidió que se casaría 

conmigo para que le tuviera que dar 
los buenos días cada día». Ya siendo 
una familia con dos hijas de 4 y 8 
años, salieron de la capital rusa, jus-
to al día siguiente del golpe de Esta-
do fallido contra Mijaíl Gorbachov 
de 1991, con destino a España. 

El antecedente de Crimea 

A él le ha sorprendido profunda-
mente cómo han evolucionado los 
acontecimientos. A ella, no. 
«Cuando se anexionó Crimea en el 
2015 -dice Ala-, dije que Putin era 
una mezcla explosiva entre Stalin 
y Hitler y me tacharon de exage-
rada». «Pero aquello le salió gra-
tis, no tuvo repercusión más allá 
de unas sanciones que no le hicie-
ron reconsiderar nada», expresa 
la violinista para añadir: «Occi-
dente ha sido demasiado permisi-
vo con Putin y, si con Crimea hu-
bieran actuado de forma contun-
dente, hoy no habríamos llegado a 
este punto». «Merkel ha sido la 
sirvienta de Putin», dice, y añade 
que la ayuda y las sanciones de  
Occidente no bastan. 

Guerassim cuenta cómo para él 
fue un impacto la desintegración 
de la URSS. «Pero, poco a poco, me 

fui acostumbrando hasta conside-
rar todas las exrepúblicas países 
soberanos». El director de orques-
ta, que ahora da clases en una uni-
versidad colombiana, considera 
que si, en algún momento, Rusia 
caminó hacia la democracia plena 
fue en los 90. «Rusia ha retrocedi-
do muchos años en pocos días», 
asegura, para añadir que la obse-
sión de Putin es retomar el concep-
to de «imperio ruso». «Siento do-
lor y vergüenza por mi país». 

Ala enaltece el valor de sus com-
patriotas. «Me cuentan los míos que 
bombardean escuelas y hospitales 

–afirma–. Son héroes, son patrio-
tas». Cada vez que habla por teléfo-
no con Kiev y oye las sirenas antiaé-
reas, la tienen que consolar a ella. 
«Putin es un enfermo mental y eso 
es muy peligroso», sentencia sin 
atreverse a avanzar acontecimien-
tos. El ucraniano es muy pacífico 
hasta que le atacan, asegura: «En-
tonces nos convertimos en leones, 
en patriotas». Al acabar la acalorada 
conversación interpretan Romanza, 
de Glier, y la bella pieza diluye la 
tensión de las reflexiones alrededor 
de la guerra y la muerte. Él, ruso, al 
piano, ella, ucraniana, al violín.  n
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Los músicos Ala y Guerassim Voronkov, en Barcelona.

Joan Cortadellas
Una pareja de músicos, él ruso y ella ucraniana, 

organizan un concierto benéfico en Barcelona para 
los damnificados de Ucrania. «Occidente ha sido 
demasiado complaciente con Putin», afirman.

«Rusia ha retrocedido 
muchos años en 
pocos días, siento 
dolor y vergüenza», 
asegura el músico
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