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Bechtle AG, www.bechtle.com 

Sobre el impacto de la guerra en Ucrania. 

Estamos consternados por los acontecimientos que están teniendo lugar en Ucrania y condenamos 

con determinación la agresión de Rusia, que viola el derecho internacional. Queremos expresar nues-

tra solidaridad con el pueblo ucraniano. 

Nuestros clientes se preocupan por la ciberseguridad y las consecuencias que puede tener el con-

flicto en la cadena de suministro global. Por esta razón, mantenemos un contacto estrecho con nues-

tros socios y proveedores internacionales, así como con las autoridades como la Oficina Federal de 

Seguridad de la Información (BSI). A día de hoy, no existe ningún peligro para nuestros clientes.  

Coincidimos con la BSI en que sigue existiendo una situación de ciberamenazas debido al crimen in-

formático y a otros fenómenos y hemos adoptado sus recomendaciones de actuación. (Fuente: BSI) 

También coincidimos con la advertencia de la BSI publicada el 15 de marzo de 2022 en contra del 

uso de antivirus del fabricante ruso Kaspersky. La BSI recomienda sustituir las aplicaciones antivirus 

de Kaspersky con productos alternativos. (Fuente: BSI). 

Con respecto a la cadena de suministro, nuestra excelente relación con nuestros socios fabricantes 

nos permite adoptar las medidas necesarias para no empeorar la ya tensa situación de entregas. Le 

informaremos sobre este tema con regularidad.  

En estos momentos, debido al gran dinamismo de los acontecimientos, no es posible evaluar el im-

pacto a largo plazo de la guerra en Ucrania. 

Bechtle cuenta con oficinas en 14 países de Europa: Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Francia, Paí-

ses Bajos, Italia España, Portugal, Irlanda, Gran Bretaña, Hungría, República Checa y Polonia. Tene-

mos oficinas de ventas en cada uno de estos países. Bechtle no gestiona sus propias instalaciones 

de producción.  No tenemos personal ni en Ucrania ni en Rusia. 

Bechtle apoya plenamente las sanciones económicas establecidas en respuesta al conflicto en Ucra-

nia y compara a diario las listas de sanciones oficiales con la cartera de clientes. 

Nuestra sede en Polonia implementó rápidamente diferentes medidas de ayuda y cuenta con todo 

nuestro apoyo. Además, hemos facilitado 250 000 euros para ayuda humanitaria que irán destinados 

a UNICEF para ayudar a los niños afectados por el conflicto en Ucrania.  

Desde Bechtle apoyamos las exigencias políticas y las medidas tomadas por la República Federal de 

Alemania, de la Unión Europea, de los otros socios occidentales y de la gran mayoría de los Estados 

Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas para restablecer la paz. 

Se cambiará esta declaración si es necesario. Estado actual: Neckarsulm, 22/08/2022 

*** 

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/Webs/ACS/DE/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitslage-fuer-die-Wirtschaft/gravierende-Cyber-Risiken/Ukraine_Konflikt/ukraine_konflikt_node.html;jsessionid=2F55813FC975C7B540C32CB2533E2DB8.internet462
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220315_Kaspersky-Warnung.html

