
DECISIÓN (PESC) 2020/1269 DEL CONSEJO 

de 10 de septiembre de 2020 

por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones 
que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29, 

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC (1). 

(2) El 13 de marzo de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2020/399 (2), prorrogando así las medidas previstas 
en la Decisión 2014/145/PESC por otros seis meses. 

(3) En vista de que continúa el menoscabo o la amenaza de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, la Decisión 2014/145/PESC debe prorrogarse por otros seis meses. 

(4) El Consejo ha examinado cada una de las designaciones establecidas en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC y ha 
decidido modificar la información relativa a 41 personas y 28 entidades. 

(5) Procede, por lo tanto, modificar la Decisión 2014/145/PESC en consecuencia. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

La Decisión 2014/145/PESC se modifica como sigue: 

1) En el artículo 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

“La presente Decisión será aplicable hasta el 15 de marzo de 2021.”. 

2) El anexo se modifica tal como figura en el anexo de la presente Decisión. 

Artículo 2 

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Hecho en Bruselas, el 10 de septiembre de 2020.  

Por el Consejo 
El Presidente 

M. ROTH     

(1) Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L 78 de 17.3.2014, p. 16). 

(2) Decisión (PESC) 2020/399 del Consejo, de 13 de marzo de 2020, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas 
restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania 
(DO L 78 de 13.3.2020, p. 44). 
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ANEXO 

En el anexo de la Decisión 2014/145/PESC, las menciones relativas a las personas y entidades enumeradas a continuación se sustituyen por las menciones siguientes: 

«Personas  

Nombre Información identificativa Motivos Fecha de inclusión 
en la lista 

4. Denis Valentinovich  
BEREZOVSKIY 
(Денис Валентинович  
БЕРЕЗОВСКИЙ) 
Denys Valentynovych  
BEREZOVSKYY 
(Денис Валентинович  
БЕРЕЗОВСЬКИЙ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 15.7.1974 
Lugar de nacimiento: Járkov, RSS de 
Ucrania (actualmente Ucrania) 

Berezovskiy fue nombrado comandante de la Armada ucraniana el 1 de marzo de 2014, 
pero posteriormente prestó juramento a las Fuerzas Armadas crimeas, quebrantando así 
su juramento a la Armada ucraniana. 
Fue comandante adjunto de la Flota del Mar Negro de la Federación de Rusia hasta octubre 
de 2015. 
Actualmente comandante adjunto de la Flota del Pacífico de la Federación de Rusia y 
vicealmirante. 

17.3.2014 

19. Aleksandr Viktorovich VITKO 
(Александр Викторович  
ВИТКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 13.9.1961 
Lugar de nacimiento: Vitebsk (RSS de 
Bielorrusia), actualmente Bielorrusia 

Excomandante de la Flota del Mar Negro, almirante. 
Responsable del mando de las fuerzas rusas que han ocupado territorio soberano 
ucraniano. 
Jefe del Estado Mayor y primer comandante en jefe adjunto de la Armada rusa. 

17.3.2014 

29. Vladislav Yurievich SURKOV 
(Владислав Юрьевич СУРКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 21.9.1964 
Lugar de nacimiento:  
Solntsevo, región de Lipetsk, Federa
ción de Rusia 

Exayudante del presidente de la Federación de Rusia. Fue uno de los organizadores del 
proceso en Crimea por el que fueron movilizadas comunidades crimeas locales para llevar 
a cabo acciones que desacreditaran a las autoridades ucranianas en Crimea. 
Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

21.3.2014 

34. Dmitry Nikolayevich KOZAK 
(Дмитрий Николаевич КОЗАК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 7.11.1958 
Lugar de nacimiento: Bandurovo, re
gión de Kirovogrado, RSS de Ucrania, 
actualmente Ucrania 
Nacionalidad: ruso 

Antiguo vice primer ministro. Responsable de supervisar la integración de la “República 
Autónoma de Crimea” anexionada en la Federación de Rusia. Jefe adjunto de Personal de la 
Administración Presidencial de la Federación de Rusia. 

29.4.2014 

40. Sergei Ivanovich NEVEROV 
(Сергей Иванович НЕВЕРОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 21.12.1961 
Lugar de nacimiento: Tashtagol, URSS 
(actualmente Federación de Rusia) 

Exvicepresidente de la Duma estatal. Responsable de proponer legislación para integrar la 
“República Autónoma de Crimea” anexionada en la Federación de Rusia. Miembro de la 
Duma, jefe del grupo Rusia Unida. 

29.4.2014 

43. German PROKOPIV 
(Герман ПРОКОПИВ) 
Herman PROKOPIV 
(Герман ПРОКОПIВ) 
(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 6.7.1993 o 6.7. 
1991 
Lugar de nacimiento: Praga, Chequia 

Miembro activo de la “Guardia de Luhansk”. Participó en la toma del edificio de la oficina 
regional de Luhansk del Servicio de Seguridad. 
Sigue siendo un combatiente activo de la República Popular de Luhansk. 

29.4.2014 
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Nombre Información identificativa Motivos Fecha de inclusión 
en la lista 

47. Sergey Gennadevich  
TSYPLAKOV 
(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) 
Serhiy Hennadiyovych  
TSYPLAKOV 
(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 1.5.1983 
Lugar de nacimiento: Khartsyzsk (re
gión de Donetsk), Ucrania 

Uno de los dirigentes de la organización de ideología radical “Milicia Popular de Donbas”. 
Participó activamente en la toma de varios edificios públicos en la región de Donetsk. 
Antiguo miembro del “Consejo Popular de la República Popular de Donetsk” y de su 
“Comité de Política Exterior, Relaciones Exteriores, Política de Información y Tecnología de 
la Información”. 

29.4.2014 

55. Igor Nikolaevich BEZLER [alias 
“Bes” (el diablo)] 
(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР) 
Ihor Mykolayovych BEZLER 
(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР) 
a.k.a. Igor Nikolaevich  
BEREGOVOY 
(Игорь Николаевич  
БЕРЕГОВОЙ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 30.12.1965 
Lugar de nacimiento: Simferópol, Cri
mea, Ucrania 

Uno de los exdirigentes de la autoproclamada milicia de Horlivka. Tomó el control del 
edificio del Servicio de Seguridad del Departamento de Ucrania en la región de Donetsk y 
después tomó la oficina zonal del Ministerio del Interior en la ciudad de Horlivka. Tiene 
vínculos con Igor Strelkov/Girkin, bajo cuyo mando participó en el asesinato de 
Volodymyr Rybak, concejal popular del Ayuntamiento de Horlivka. 
Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.5.2014 

76. Rashid Gumarovich  
NURGALIEV 
(Рашид Гумарович  
НУРГАЛИЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 8.10.1956 
Lugar de nacimiento: Zhetikara, RSS 
de Kazajistán (actualmente Kazajis
tán) 

Miembro y subsecretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. En su calidad 
de miembro del Consejo de Seguridad, que facilita asesoramiento y coordinación sobre 
asuntos de seguridad nacional, ha participado en la definición de la política del Gobierno 
ruso que amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

25.7.2014 

86. Serhii Anatoliyovych  
ZDRILIUK (alias “Abwehr”) 
(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) 
(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 23.6.1972 
(o 23.7.1972) 
Lugar de nacimiento: Aldea de Fron
tovka, región de Vinnytsia, Ucrania 

Asistente de alto rango de Igor Strelkov/Girkin, responsable de actos que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Por 
consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado actos y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 
Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

25.7.2014 

87. Vladimir ANTYUFEYEV (alias Vla
dimir SHEVTSOV, Vladimir Iurie
vici ANTIUFEEV, Vladimir 
Gheorghievici ALEXANDROV, 
Vadim Gheorghievici  
SHEVTSOV) 
(Владимир АНТЮФЕЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 19.2.1951 
Lugar de nacimiento: Novosibirsk, Fe
deración de Rusia 

Antiguo “ministro de Seguridad del Estado” en la región separatista de Transnistria. Antiguo 
vice primer ministro de la “República Popular de Donetsk”, responsable de la seguridad y el 
orden público. En calidad de tal, es responsable de las actividades “gubernamentales” 
separatistas del denominado “gobierno de la República Popular de Donetsk”. 
Miembro del consejo de administración y vicedirector general de la empresa pública “United 
Energy Corporation”, miembro del consejo de administración de la sociedad pública por 
acciones de investigación y producción “Temp”, denominada así en honor de F. Korotkov. 
Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

25.7.2014 
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Nombre Información identificativa Motivos Fecha de inclusión 
en la lista 

92. Arkady Romanovich  
ROTENBERG 
Arkadii Romanovich  
ROTENBERG 
(Аркадий Романович  
РОТЕНБЕРГ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 15.12.1951 
Lugar de nacimiento: Leningrado, 
URSS (San Petersburgo, Federación 
de Rusia) 

Arkady Romanovich es un prominente empresario ruso que mantiene estrechos vínculos 
personales con el presidente Putin. Desde marzo de 2014, Rotenberg, o sus empresas, han 
suscrito contratos con el Estado por un valor superior a los 7 000 millones de dólares. 
En 2015, Rotenberg encabezaba, en valor, la lista anual de contratos públicos, tras habérsele 
adjudicado contratos con la Administración rusa por un valor de 555 000 millones de 
rublos. Varios de estos contratos fueron adjudicados al margen de todo proceso formal de 
licitación. El 30 de enero de 2015, el primer ministro Dmitry Medvedev firmó un decreto 
por el que se adjudicaba a la sociedad Stroygazmontazh, propiedad de Rotenberg, un 
contrato público para la construcción del puente de Kerch desde Rusia a la “República 
Autónoma de Crimea”, anexionada ilegalmente. 

30.7.2014    

Mediante esos contratos, ha obtenido beneficios financieros de los políticos rusos 
responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania. 
Es antiguo propietario de la sociedad Stroygazmontazh a la que se otorgó un contrato 
público para la construcción del puente de Kerch desde Rusia a la “República Autónoma 
de Crimea”, anexionada ilegalmente, consolidando así la integración de esta en la 
Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial de 
Ucrania. De igual modo, en enero de 2017, fue adjudicado a Stroygazmontazh el contrato 
público, de un valor de 17 000 millones de rublos, para la construcción de una línea de 
ferrocarril sobre el puente de Kerch, lo que vuelve a redundar en menoscabo de la 
integridad territorial de Ucrania.     

Propietario de dos empresas, Mostotrest y Stroygazmontazh-Most, incluidas por sus 
actividades en menoscabo de la soberanía ucraniana (entidades n.o 43 y n.o 46 del presente 
anexo). 
En marzo de 2020 recibió la orden estatal “Héroe del trabajo de la Federación de Rusia” por 
su participación en la construcción del puente de Kerch. 
Preside la junta directiva de la editorial Provescheniye, la cual ha llevado adelante, en 
particular, el proyecto “A los hijos de Rusia: Dirección – Crimea”, una campaña de 
relaciones públicas destinada a convencer a los niños de Crimea de que ahora son 
ciudadanos rusos que viven en Rusia, apoyando así la política del Gobierno ruso de 
integrar a Crimea en Rusia.  

97. Vladimir Petrovich KONONOV 
(alias “el Zar”) 
(Владимир Петрович  
КОНОНОВ) 
Volodymyr Petrovych  
KONONOV 
(Володимир Петрович  
КОНОНОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 14.10.1974 
Lugar de nacimiento:  
Gorskoe, provincia de Luhansk, Ucra
nia 

El 14 de agosto de 2014 sustituyó a Igor Strelkov/Girkin como “ministro de Defensa” de la 
“República Popular de Donetsk”. Presuntamente, ha estado al mando de una división de 
combatientes separatistas en Donetsk desde abril de 2014 y ha prometido cumplir el 
cometido estratégico de rechazar la agresión militar ucraniana. Por consiguiente, Kononov 
ha apoyado actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 
Destituido del cargo de “ministro de Defensa” en septiembre de 2018. 
Responsable de la Dirección de Asistencia Social a Militares Retirados y Educación 
Patriótica, dependiente del denominado “presidente de la República Popular de Donetsk”. 

12.9.2014 
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Nombre Información identificativa Motivos Fecha de inclusión 
en la lista 

100. Andrey Yurevich PINCHUK 
(Андрей Юрьевич ПИНЧУК) 
Andriy Yuriyovych PINCHUK 
(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК) 

Sexo: masculino 
Posible fecha de nacimiento:  
27.12.1977 
Lugar de nacimiento: Tiraspol, Repú
blica de Moldavia 

Ex “ministro de Seguridad del Estado” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Se 
le asocia a Vladimir Antyufeyev, que fue responsable de las actividades separatistas 
“gubernamentales” del denominado “Gobierno de la República Popular de Donetsk”. Por 
consiguiente, ha apoyado actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. Sigue apoyando activamente actos o políticas 
separatistas. Trabaja como director ejecutivo y presidente del Consejo de Comandantes de la 
“Unión de voluntarios de Donbas”. 

12.9.2014 

101. Oleg Vladimirovich BEREZA 
(Олег Владимирович Берëза) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 1.3.1977 
Lugar de nacimiento: Frunze, distrito 
de Slobozia, República de Moldavia 

Antiguo denominado “ministro del Interior” de la “República Popular de Donetsk”. Se le 
asocia a Vladimir Antyufeyev, que fue responsable de las actividades separatistas 
“gubernamentales” del denominado “Gobierno de la República Popular de Donetsk”. Por 
consiguiente, ha apoyado actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

12.9.2014 

109. Viktor Petrovich VODOLATSKY 
(Виктор Петрович  
ВОДОЛАЦКИЙ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 19.8.1957 
Lugar de nacimiento: Stefanidin Dar, 
región de Rostov, Federación de Rusia 

Expresidente (“ataman”) de la Unión de las Fuerzas Cosacas Rusas y Extranjeras. Miembro de 
la Duma Estatal. Vicepresidente primero de la Comisión de la Duma para asuntos de la CEI, 
Integración Eurasiática y Relaciones con Compatriotas. 
Apoyó la anexión de Crimea y admitió que los cosacos rusos participaron activamente en el 
conflicto ucraniano en el bando de los separatistas respaldados por Moscú. El 20 de marzo 
de 2014, votó a favor del proyecto de Ley Constitucional Federal “sobre la aceptación de la 
"República de Crimea" en la Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de 
Rusia, de nuevos miembros federales: la "República de Crimea" y la ciudad con estatuto 
federal de Sebastopol”. 

12.9.2014 

122. Larisa Leonidovna  
AIRAPETYAN (alias Larysa  
AYRAPETYAN, Larisa  
AIRAPETYAN o Larysa  
AIRAPETYAN) 
(apellido de nacimiento ZHILKO) 
(Лариса Леонидовна  
АЙРАПЕТЯН) (apellido de naci
miento ЖИЛКО) 
(Лариса Леонiдiвна  
АЙРАПЕТЯН) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 21.2.1970 
Lugar de nacimiento: posiblemente 
Antrasit, provincia de Luhansk, Ucra
nia 

Antigua “ministra de Sanidad”, así denominada, de la denominada “República Popular de 
Luhansk”. En las denominadas “elecciones” del 2 de noviembre de 2014, fue candidata al 
cargo de “presidenta” de la denominada “República Popular de Luhansk”. 
Estas “elecciones” vulneraban el Derecho ucraniano y por lo tanto fueron ilegales. 
Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, y al participar formalmente como 
candidata en las “elecciones” ilegales, ha apoyado activamente actos y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha 
contribuido a seguir desestabilizando el país. 
Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

29.11.2014 

131. Yevgeniy Vyacheslavovich  
ORLOV (alias Yevhen Vyachesla
vovych ORLOV) 
(Евгений Вячеславович ОРЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 10.5.1980 
o 21.10.1983 
Lugar de nacimiento: Snezhnoye, re
gión de Donetsk, Ucrania 
г. Снежное, Донецкой области, Украи
на 

Antiguo miembro del “Consejo Nacional” de la denominada “República Popular de 
Donetsk”. Expresidente del movimiento público “Donbass Libre”. 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y políticas 
que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha 
contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

29.11.2014 
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132. Vladyslav Mykolayovych  
DEYNEGO (alias Vladislav  
Nikolayevich DEYNEGO) 
(Владислав Миколайович  
ДЕЙНЕГО) 
(Владислав Николаевич  
ДЕЙНЕГО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 12.3.1964 
Lugar de nacimiento: Romny, provin
cia de Sumy, Ucrania 
Ромны, Сумская область, Украина 
o posiblemente la aldea de Gornyats
kiy, distrito de Perevalsk, provincia de 
Luhansk, Ucrania 

Antiguo “jefe adjunto” del “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de 
Luhansk”. 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y políticas 
que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha 
contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 
Actual “ministro de Asuntos Exteriores”, así denominado, de la denominada “República 
Popular de Luhansk”. 

29.11.2014 

141. Ekaterina Vladimirovna  
GOGIASHVILI  
(apellido de nacimiento FILIPPO
VA) 
(Екатерина Владимировна  
ГОГИАШВИЛИ –  
apellido de nacimiento ФИЛИП
ПОВА) 
Kateryna Volodymyrivna GO
GIASHVILI (apellido de nacimien
to FILIPPOVA)  

(Катерина Володимирiвна  
ГОГIАШВIЛI –  
apellido de nacimiento ФIЛIППО
ВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 20.1.1988 
Lugar de nacimiento: Krasnoarmeysk 
(actualmente Pokrovsk), provincia de 
Donetsk, Ucrania 

Antigua “ministra de Justicia”, así denominada, de la denominada “República Popular de 
Donetsk”. 
Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 
Antigua directora del Departamento de Organización del Trabajo del denominado “Consejo 
de Ministros de la República Popular de Donetsk”. Adjunta al jefe de oficina del denominado 
“Defensor del Pueblo de la República Popular de Donetsk”. 

16.2.2015 

146. Zaur Raufovich ISMAILOV 
(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) 
Zaur Raufovych ISMAYILOV 
(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 25.7.1978 
(o 23.3.1975) 
Lugar de nacimiento: Krasny Luch, 
Voroshilovgrad, región de Luhansk, 
Ucrania 

Ex “fiscal general”, así denominado, hasta octubre de 2017, de la denominada “República 
Popular de Luhansk”. Actual “ministro de Justicia”, así denominado, de la denominada 
“República Popular de Donetsk”. 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y políticas 
que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha 
contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

16.2.2015 

153. Konstantin Mikhailovich  
BAKHAREV 
(Константин Михайлович 
БАХАРЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 20.10.1972 
Lugar de nacimiento: Simferópol, RSS 
de Ucrania (actualmente Ucrania) 

Miembro de la Duma Estatal, elegido por la “República Autónoma de Crimea” anexionada 
ilegalmente. 
Vicepresidente de la Comisión de mercados financieros de la Duma. 
En marzo de 2014, Bakharev fue nombrado vicepresidente del Consejo de Estado de la 
denominada “República de Crimea”, y en agosto de 2014, vicepresidente primero de dicho 
organismo. Ha admitido su participación personal en los acontecimientos de 2014 que 
condujeron a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, que apoyó públicamente, por 
ejemplo en una entrevista publicada en el sitio web gazetakrimea.ru el 22 de marzo 
de 2016 y en el sitio web c‐pravda.ru el 23 de agosto de 2016. Las “autoridades” de la 
denominada “República de Crimea” le concedieron la orden de la “Lealtad al deber”. 

9.11.2016 
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154. Dmitry Anatolievich BELIK 
(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 17.10.1969 
Lugar de nacimiento: Kular, distrito de 
Ust‐Yansky, RSS Autónoma de Yaku
tia (actualmente Federación de Rusia) 

Miembro de la Duma Estatal, elegido por la ciudad anexionada ilegalmente de Sebastopol. 
Miembro de la Comisión de Control y Reglamentación de la Duma y presidente del Comité 
de Expertos para el desarrollo de legislación para Crimea y Sebastopol. 
Como miembro de la administración municipal de Sebastopol en febrero-marzo de 2014, 
apoyó las actividades del denominado “alcalde del pueblo”, Alexei Chaliy. Ha admitido 
públicamente su participación en los acontecimientos de 2014 que condujeron a la 
anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, que defendió públicamente, por ejemplo en su sitio 
web personal y en una entrevista publicada el 21 de febrero de 2016 en el sitio web nation‐ 
news.ru. 
Su participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con la orden estatal rusa 
de los “Servicios prestados a la madre patria”, distintivo II. 

9.11.2016 

158. Andrey Vladimirovich  
CHEREZOV (TSCHERESOW) 
(Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 12.10.1967 
Lugar de nacimiento: Salair, provincia 
de Kemerovskaya, Federación de Ru
sia 

Viceministro de Energía de la Federación de Rusia. 
Comparte responsabilidad en la decisión de trasladar turbinas de gas suministradas por 
Siemens Gas Turbine Technologies OOO a OAO VO Technopromexport para su 
instalación en Crimea. Esta decisión contribuye a establecer un suministro de energía 
independiente en Crimea y Sebastopol, lo cual supone un apoyo a su separación de 
Ucrania y menoscaba la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

4.8.2017 

159. Evgeniy Petrovich GRABCHAK 
(Евгений Петрович ГРАБЧАК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 18.7.1981 
Lugar de nacimiento: Ust‐Labinsk, re
gión de Krasnodar, Federación de Ru
sia 

Antiguo jefe de departamento en el Ministerio de Energía de la Federación de Rusia y 
responsable, dentro del Ministerio de Energía de la Federación de Rusia, del desarrollo de 
proyectos de energía eléctrica en Crimea. Estos proyectos contribuyen a establecer un 
suministro de energía independiente en Crimea y Sebastopol, lo cual supone un apoyo a 
su separación de Ucrania y menoscaba la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 
Viceministro de Energía de la Federación de Rusia. 

4.8.2017 

164. Aleksandr Yurevich PETUKHOV 
Aleksandr Yurievich PETUKHOV 
(Александр Юрьевич  
ПЕТУХОВ) 
Oleksandr Yuriyovych  
PIETUKHOV 
(Олександр Юрiйович  
ПЄТУХОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 17.7.1970 
Lugar de nacimiento: Ryazan, Federa
ción de Rusia 

Expresidente de la Comisión Electoral de Sebastopol. En esta calidad participó en la 
organización de las elecciones presidenciales rusas celebradas el 18 de marzo de 2018 en 
Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegalmente y, de este modo, apoyó y aplicó activamente 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 
Inspector jefe federal de la región de Moscú. 

14.5.2018 
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165. Miroslav Aleksandrovich  
POGORELOV 
(Мирослав Александрович  
ПОГОРЕЛОВ) 
Myroslav Oleksandrovych  
POHORIELOV 
(Мирослав Олександрович  
ПОГОРЄЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 7.6.1968 
Lugar de nacimiento: Novorossiysk, 
Federación de Rusia 

Exvicepresidente de la Comisión electoral de Sebastopol (hasta mayo de 2019). En esta 
calidad participó en la organización de las elecciones presidenciales rusas celebradas 
el 18 de marzo de 2018 en Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegalmente, y, de este modo, 
apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania. 

14.5.2018 

173. Vladimir Yurievich VYSOTSKIY 
(Владимир Юрьевич  
ВЫСОЦКИЙ) 
Volodymyr Yuriyovych  
VYSOTSKYI 
(Володимир Юрiйович  
ВИСОЦЬКИЙ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 7.4.1985 
Lugar de nacimiento: Aldea de Le
karstvennoe, “República Autónoma 
de Crimea”, Ucrania 

Antiguo “secretario” de la “Comisión Electoral Central” de la denominada “República 
Popular de Donetsk”. En esta calidad participó en la organización de las llamadas 
“elecciones” del 11 de noviembre de 2018 en la denominada “República Popular de 
Donetsk” y, de este modo, apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y contribuyó a seguir 
desestabilizando el país. 
Presidente en funciones de la “Comisión Electoral Central” de la denominada “República 
Popular de Donetsk”. 

10.12.2018 

174. Maksim Aleksandrovich  
SVIDCHENKO 
(Максим Александрович 
СВИДЧЕНКО) 
Maksym Oleksandrovych SVID
CHENKO 
(Максим Олександрович 
СВIДЧЕНКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 6.4.1978 
Lugar de nacimiento: Luhansk, Ucra
nia 

“Vicepresidente” de la “Comisión Electoral Central” de la denominada “República Popular de 
Luhansk”. En esta calidad participó en la organización de las llamadas “elecciones” 
del 11 de noviembre de 2018 en la denominada “República Popular de Luhansk” y, de este 
modo, apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania, y contribuyó a seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 

175. Ekaterina Vasilyevna  
TERESHCHENKO Ekaterina Vasi
lievna TERESHCHENKO 
(Екатерина Васильевна  
ТЕРЕЩЕНКО) 
Kateryna Vasylivna  
TERESHCHENKO 
(Катерина Василiвна  
ТЕРЕЩЕНКО) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 31.5.1986 
Lugar de nacimiento: Luhansk, Ucra
nia 

“Secretaria” de la “Comisión Electoral Central” de la denominada “República Popular de 
Luhansk”. En esta calidad participó en la organización de las llamadas “elecciones” 
del 11 de noviembre de 2018 en la denominada “República Popular de Luhansk” y, de este 
modo, apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania, y contribuyó a seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 
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178. Aleksey Mikhailovich  
SALYAEV 
Aleksey Mikhailovich  
SALYAYEV 
(Алексей Михайлович  
САЛЯЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 22.8.1978 
o 4.12.1975 

Oficial al mando de la embarcación de patrulla de fronteras Don (número de matrícula 353) 
del Servicio de Guardia de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de 
Rusia. Estaba al mando del buque que participó activamente en las acciones perpetradas 
el 25 de noviembre de 2018 por la Federación de Rusia contra los buques ucranianos y 
sus tripulaciones, y llevó a cabo la embestida contra el remolcador Yany Kapu de la 
Armada ucraniana. Tales acciones impidieron el acceso de los buques ucranianos a su 
costa en el mar de Azov, menoscabando con ello la integridad territorial y la soberanía de 
Ucrania y socavando la seguridad de Ucrania, al perturbar los desplazamientos y la 
operabilidad de sus buques de guerra. 
Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de Crimea a 
la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

179. Andrei Olegovich SHIPITSIN 
(Андрей Олегович ШИПИЦИН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 25.12.1969 
Lugar de nacimiento: Astracán, Fede
ración de Rusia 

Oficial al mando de la embarcación de patrulla de fronteras 
Izumrud del Servicio de Guardia de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad de la 
Federación de Rusia. Estaba al mando del buque que participó activamente en las acciones 
perpetradas por la Federación de Rusia el 25 de noviembre de 2018 contra los buques 
ucranianos y sus tripulaciones, que impidieron el acceso de los buques ucranianos a su 
costa en el mar de Azov, menoscabando con ello la integridad territorial y la soberanía de 
Ucrania y socavando la seguridad de Ucrania, al perturbar los desplazamientos y la 
operabilidad de sus buques de guerra. 
Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de Crimea a 
la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

180. Aleksey Vladimirovich  
SHATOKHIN 
(Алексей Владимирович 
ШАТОХИН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 26.1.1971 

Jefe del Servicio del punto de control de Kerch por la “República de Crimea y Ciudad de 
Sebastopol” del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia. Participó en las 
operaciones contra los buques ucranianos durante las acciones perpetradas por la 
Federación de Rusia el 25 de noviembre de 2018 contra los buques ucranianos y sus 
tripulaciones, que impidieron el acceso de los buques ucranianos a su costa en el mar de 
Azov, menoscabando con ello la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y 
socavando la seguridad de Ucrania, al perturbar los desplazamientos y la operabilidad de 
sus buques de guerra. 
Dichas acciones también ayudaron a consolidarla anexión ilegal de la península de Crimea a 
la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

182. Sergey Alekseevich  
SHCHERBAKOV 
(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 2.11.1986 

Estuvo al mando del buque antisubmarino Suzdalets de la flota del mar Negro de la 
Federación de Rusia, que participó en las acciones perpetradas por la Federación de Rusia 
el 25 de noviembre de 2018 contra los buques ucranianos y sus tripulaciones, y tomó 
parte activa en la interceptación del remolcador Yany Kapu y en la captura de la cañonera 
Nikopol de la Marina ucraniana. Tales acciones impidieron el acceso de los buques 
ucranianos a su costa en el mar de Azov, menoscabando con ello la integridad territorial y 
la soberanía de Ucrania y socavando la seguridad de Ucrania, al perturbar los 
desplazamientos y la operabilidad de sus buques de guerra. 
Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de Crimea a 
la Federación de Rusia. 

15.3.2019 
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184. Sergei Andreevich  
DANILENKO (Сергей  
Андреевич ДАНИЛЕНКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 14.3.1960 
Lugar de nacimiento: Krasnodar, 
URSS (actualmente Federación de Ru
sia) 

Jefe de la Comisión Electoral de Sebastopol. Como tal, participó en la organización de las 
elecciones locales celebradas el 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de Sebastopol, 
anexionada ilegalmente, y, de este modo, apoyó actos y aplicó políticas activamente que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

28.1.2020 

185. Lidia Aleksandrovna BASOVA 
(Лидия Александровна  
БАСОВА) Lidiya Oleksandrivna 
BASOVA (Лiдiя Олександрiвна 
БАСОВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 1972 

Jefa adjunta de la Comisión Electoral de Sebastopol. Como tal, participó en la organización 
de las elecciones locales celebradas el 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de Sebastopol, 
anexionada ilegalmente, y, de este modo, apoyó actos y aplicó políticas activamente que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

28.1.2020 

186. Ekaterina Eduardovna  
PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна 
ПЫРКОВА) 
Kateryna Eduardivna  
PYRKOVA (Катерина Едуардiвна 
ПИРКОВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 22.8.1967 
Lugar de nacimiento: Sebastopol, 
URSS (actualmente Ucrania) 

Secretaria de la Comisión Electoral de Sebastopol. Como tal, participó en la organización de 
las elecciones locales celebradas el 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de Sebastopol, 
anexionada ilegalmente, y, de este modo, apoyó actos y aplicó políticas activamente que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

28.1.2020 

187. Ekaterina Borisovna  
ALTABAEfVA (Екатерина Бори
совна АЛТАБАЕВА) 
Kateryna Borysivna  
ALTABAEVA (Катерина Борисiвна 
АЛТАБАЄВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 27.5.1956 
Lugar de nacimiento: Uglich, URSS 
(actualmente Federación de Rusia) 

Miembro del Consejo Federativo de la Federación de Rusia por la ciudad de Sebastopol, 
anexionada ilegalmente. Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha trabajado para promover 
una mayor integración en la Federación de Rusia de la ciudad de Sebastopol, anexionada 
ilegalmente, y, de este modo, ha apoyado actos y ha aplicado políticas activamente que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

28.1.2020 

188. Yuriy Mikhailovich  
GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich 
GOTSANIUK (Юрий Михайлович 
ГОЦАНЮК) 
Iurii Mykhailovych  
HOTSANIUK (Юрiй Михайлович 
ГОЦАНЮК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 18.7.1966 
Lugar de nacimiento: Novaya Derevn
ya / Nove Selo, URSS (actualmente 
Federación de Rusia) 

Primer ministro de la denominada “República de Crimea”. Al asumir y desempeñar dicho 
cargo, ha trabajado para promover una mayor integración en la Federación de Rusia de la 
denominada “República de Crimea”, y, de este modo, ha apoyado actos y ha aplicado 
políticas activamente que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

28.1.2020 

189. Vladimir Vladimirovich NEMT
SEV (Владимир Владимирович 
НЕМЦЕВ) Volodymyr Volodymy
rovych NEMTSEV (Володимир 
Володимирович НЄМЦЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 15.11.1971 
Lugar de nacimiento: Sebastopol, 
URSS (actualmente Ucrania) 

Presidente de la denominada “Asamblea Legislativa” de la ciudad de Sebastopol, anexionada 
ilegalmente. Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha trabajado para promover una mayor 
integración en la Federación de Rusia de la ciudad de Sebastopol, anexionada ilegalmente, y, 
de este modo, ha apoyado actos y ha aplicado políticas activamente que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

28.1.2020 
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190. Mikhail Vladimirovich  
RAZVOZHAEV (Михаил 
Владимирович РАЗВОЖАЕВ) 
Mykhailo Volodymyrovich RAZ
VOZHAEV (Михайло 
Володимирович РАЗВОЖАЄВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 30.12.1980 
Lugar de nacimiento: Krasnoyarsk, 
URSS (actualmente Federación de Ru
sia) 

Denominado “gobernador en funciones” de la ciudad de Sebastopol, anexionada 
ilegalmente. Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha trabajado para promover una mayor 
integración en la Federación de Rusia de la ciudad de Sebastopol, anexionada ilegalmente, y, 
de este modo, ha apoyado actos y ha aplicado políticas activamente que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

28.1.2020».   

«Entidades  

Nombre Información identificativa Motivos Fecha de inclusión 
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1. Empresa Unitaria Estatal de la 
“República de Crimea” “Cherno
morneftegaz” 
(antes conocida como PJSC Cher
nomorneftegaz) 

Prospekt Kirov 52, Simferópol, Cri
mea, Ucrania 295000 
пр. Кирова 52, г. Симферополь, 
Крым, Украина 295000 
Número de teléfono: 
+7 (3652) 66‐70‐00 
+7 (3652) 66‐78‐00 
http://gas.crimea.ru/ 
office@gas.crimea.ru 
Número de inscripción en el registro: 
1149102099717 

El 17 de marzo de 2014, el “Parlamento de Crimea” adoptó una resolución en la que se 
declaraba la expropiación de los activos pertenecientes a la empresa Chernomorneftegaz 
en nombre de la “República de Crimea”. Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de 
hecho esta empresa. Registrada de nuevo el 29 de noviembre de 2014 como Empresa 
Unitaria Estatal de la “República de Crimea” “Chernomorneftegaz” (Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым 'Черноморнефтегаз'). Fundador: Ministerio de 
Combustibles y Energía de la “República de Crimea” (Министерство топлива и энергетики 
Республики Крым). 

12.5.2014 

3. “República Popular de Lugansk” 
(así denominada) 
'Луганская народная республи
ка' (ЛНР) 
“Luganskaya narodnaya respubli
ka” (LNR) 

Información oficial: 
https://glava-lnr.info/ 
https://sovminlnr.ru/ 
https://nslnr.su/ 

La denominada “República Popular de Lugansk” se creó el 27 de abril de 2014. 
Responsable de la organización del referéndum ilegal del 11 de mayo de 2014. 
Declaración de independencia el 12 de mayo de 2014. El 22 de mayo de 2014, las 
denominadas “Repúblicas Populares” de Donetsk y Lugansk crearon el denominado 
“Estado Federal de Novorossiya”. Ello constituye una vulneración del Derecho 
constitucional ucraniano y, por consiguiente, del Derecho internacional, y menoscaba la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 
Está implicada asimismo en el reclutamiento de milicianos para el “Ejército del Sudeste” 
separatista y para otros grupos separatistas armados ilegales, por lo que menoscaba la 
estabilidad o la seguridad de Ucrania. 

25.7.2014 

4. “República Popular de Donetsk” 
(así denominada) 
'Донецкая народная республика' 
(ДНР) 
“Donetskaya narodnaya respubli
ka” (DNR) 

Información oficial: 
https://dnronline.su/ 
https://pravdnr.ru/ 
https://dnrsovet.su/ 
https://denis-pushilin.ru/ 

La denominada “República Popular de Donetsk” se creó el 7 de abril de 2014. 
Responsable de la organización del referéndum ilegal del 11 de mayo de 2014. Declaración 
de independencia el 12 de mayo de 2014. 
El 24 de mayo de 2014, las denominadas “Repúblicas Populares” de Donetsk y Lugansk 
firmaron un acuerdo por el que se crea el denominado “Estado Federal de Novorossiya”. 

25.7.2014 
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Ello constituye una vulneración del Derecho constitucional ucraniano y, por consiguiente, 
del Derecho internacional, y menoscaba la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 
Está implicada asimismo en el reclutamiento de milicianos para grupos separatistas 
armados ilegales, por lo que amenaza la estabilidad o la seguridad de Ucrania. 

5. “Estado Federal de Novorossiya” 
(así denominado) 
'Федеративное государство Ново
россия' 
“Federativnoye Gosudarstvo No
vorossiya” 

Recursos de comunicación: 
http://novopressa.ru/ 
http://novorossia-tv.ru/ 
http://novorossiia.ru/ 
https://www.novorosinform.org/ 

El 24 de mayo de 2014, las denominadas “Repúblicas Populares” de Donetsk y Luhansk 
firmaron un acuerdo por el que se crea el denominado “Estado Federal de Novorossiya”, 
no reconocido. 
Ello constituye una vulneración del Derecho constitucional ucraniano y, por consiguiente, 
del Derecho internacional, y amenaza la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

25.7.2014 

7. “Sobol” 
'Соболь' 

Medios sociales: 
http://vk.com/sobolipress 
http://www.русскоедвижение.рф/ 
Número de teléfono: (0652) 60‐23‐ 
93 
Dirección de correo electrónico: So
boliPress@gmail.com 
Dirección: Ucrania, Crimea, Simfe
rópol, str. Kiev, 4 (zona de la estación 
central de autobuses). 

Organización paramilitar radical, responsable de apoyar abiertamente el uso de la fuerza 
para poner fin al control de Ucrania sobre Crimea, por lo que menoscaba la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 
Responsable de formar a separatistas para combatir contra las fuerzas del Gobierno 
ucraniano en el este de Ucrania, por lo que amenaza la estabilidad o la seguridad de 
Ucrania. 

25.7.2014 

13. Empresa Unitaria Estatal de la 
Ciudad de Sebastopol “Puerto Ma
rítimo de Sebastopol” 
ГУП ГС 'Севастопольский морской 
порт' 
(antes conocida como Empresa 
Estatal “Puerto Marítimo Comer
cial de Sebastopol” 
Государственное предприятие 'Се
вастопольский морской торговьй 
порт' 
Gosudarstvenoye predpriyatiye 
“Sevastopolski morskoy torgovy 
port”) 

Plaza Nakhimov, 5, 299011 Sebas
topol 
(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 
299011) 
Número de inscripción en el registro: 
1149204004707 
https://www.sevmp.ru/ 
gupsmp@mail.ru 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. 
El 17 de marzo de 2014, el “Parlamento de Crimea” adoptó la Resolución (n.o 1757‐6/14) 
“por la que se nacionalizan determinadas empresas pertenecientes a los Ministerios de 
Infraestructura o de Agricultura de Ucrania” y se expropiaron, en nombre de la “República 
de Crimea”, los activos pertenecientes a la empresa “Puerto Marítimo Comercial de 
Sebastopol”. Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. En 
términos de volumen de negocios, es el mayor puerto marítimo comercial de Crimea. 
Registrada de nuevo el 6 de junio de 2014 como Empresa Unitaria Estatal de la Ciudad de 
Sebastopol “Puerto Marítimo de Sebastopol” (Государственное унитарное предприятие 
города Севастополя 'Севастопольский морской порт'). Fundador: Gobierno de Sebastopol 
(Правительство Севастополя). 

25.7.2014 
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15. Empresa Unitaria Estatal de la 
“República de Crimea” “Univer
sal‐Avia” 
Государственное унитарное пред
приятие Республики Крым 'Уни
версал‐Авиа' 
(antes conocida como Empresa 
Estatal “Universal‐Avia” 
Государственное предприятие 
'Универсал‐Авиа' 
Gosudarstvenoye predpriyatiye 
“Universal‐Avia”) 

Calle Aeroflotskaya, 5, 295021 Sim
ferópol 
ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. 
Симферополь 
Tel.: 24‐80‐89, 8 (978) 719‐55‐30 
unavia_omts@mail.ru 
Número de inscripción en el registro: 
1159102026742 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. 
El 24 de marzo de 2014, el “Presidium del Parlamento de Crimea” adoptó una decisión 
(n.o 1794‐6/14) “relativa a la empresa pública "Gosudarstvenoye predpriyatiye 'Universal‐ 
Avia'" ('О Государственном предприятии Универсал‐Авиа')” por la que se expropiaron, en 
nombre de la “República de Crimea”, los activos pertenecientes a la empresa estatal 
“Universal‐Avia”. Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. 
Registrada de nuevo el 15 de enero de 2015 como Empresa Unitaria Estatal de la 
“República de Crimea” “Universal‐Avia” (Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым 'Универсал‐Авиа'). Fundador: Ministerio de Transportes de la “República 
de Crimea” (Министерство транспорта Республики Крым). 

25.7.2014 

16. Empresa del Presupuesto Estatal 
Federal “Sanatorium "Nizhnyaya 
Oreanda"“ de la administración 
del presidente de la Federación de 
Rusia (antes conocida como 
Centro Turístico “Nizhnyaya 
Oreanda” Санаторий 'Нижняя 
Ореанда') 

Centro turístico “Nizhnyaya Orean
da”, 298658, Yalta, Oreanda, casa 
12, Ucrania 
Санаторий 'Нижняя Ореанда', 
298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 
12, Украина 
www.oreanda-resort.ru 
marketing@oreanda-resort.ru 
+7 (3654) 31‐25‐48 
Número de inscripción en el registro: 
1149102054221 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. 
El 21 de marzo de 2014, el “Presidium del Parlamento de Crimea” adoptó una decisión 
“sobre la cuestión de la creación de la Asociación de sanatorios y centros turísticos” 
(n.o 1767‐6/14) por la que se declaró la expropiación de los activos pertenecientes al centro 
turístico “Nizhnyaya Oreanda” en nombre de la “República de Crimea”. Las “autoridades” 
de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. 

25.7.2014    

Registrada de nuevo el 9 de octubre de 2014 como Empresa del Presupuesto Estatal Federal 
“Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” de la administración del presidente de la Federación de 
Rusia (Федеральное государственное бюджетное учреждение 'Санаторий "Нижняя 
Ореанда" Управления делами Президента Российской Федерации'). Fundador: 
Administración del presidente de la Federación de Rusia (Управление делами Президента 
Российской Федерации).  

17. Empresa republicana de Crimea 
“Destilería de Azov” 
Крымское республиканское пред
приятие 'Азовский ликёро-во
дочннй завод' 
“Azovsky likerovodochny zavod” 

Calle Zheleznodorozhnaya, 40, 
296178 Azovskoye (distrito de Jan
koysky), Ucrania 
ул. Железнодорожная, 40, 296178 
пгт. Азовское, Джанкойский район, 
Украина 
Código: 01271681 
Concluido el procedimiento concur
sal 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 de abril 
de 2014, el “Presidium del Parlamento de Crimea” adoptó una decisión (n.o 1991‐6/14) 
“por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la "República de Crimea"“, 
de 26 de marzo de 2014, n.o 1836‐6/14 “por la que se nacionaliza la propiedad de las 
empresas, instituciones y organizaciones del complejo agroindustrial situado en el 
territorio de la "República de Crimea"“, por la que se expropiaron, en nombre de la 
“República de Crimea”, los activos pertenecientes a la empresa “Azovsky likerovodochny 
zavod”. Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. 

25.7.2014 
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18. Empresa Unitaria Estatal de la 
“República de Crimea” “Unión 
de Producción y Agraria "Massan
dra"“ 
Государственное унитарное пред
приятие Республики Крым 
'Производственно-аграрное объе
динение "Массандра"' 
Gosudarstvennoye unitarnoe 
predpriyatiye Respubliki Krym 
Proizvodstvenno agrarnoye ob
yedinenye “Massandra” 
(anteriormente conocida como 
Empresa del Presupuesto Estatal 
Federal “Unión de Producción y 
Agraria "Massandra"“ de la admi
nistración del presidente de la Fe
deración de Rusia) 

Calle Massandra, 298650,  
Crimea, Yalta Vinodela Egorova 9 
298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массан
дра, ул. Винодела Егорова, д. 9 
Sitio web: http://massandra.su 
+7 978 936 75 04 
+7 3654233196 
+7 3654261683 
Número de inscripción en el registro: 
1149102026985 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 de abril 
de 2014, el “Presidium del Parlamento de Crimea” adoptó una decisión (n.o 1991‐6/14) 
“por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la "República de Crimea"“, 
de 26 de marzo de 2014, n.o 1836‐6/14 “por la que se nacionaliza la propiedad de las 
empresas, instituciones y organizaciones del complejo agroindustrial situado en el 
territorio de la "República de Crimea"“, por la que se expropiaron, en nombre de la 
“República de Crimea”, los activos pertenecientes a la empresa estatal “Asociación Nacional 
de Productores "Massandra"“. Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta 
empresa. 

25.7.2014  

'Производственно-аграрное объе
динение "Массандра" Управления 
делами Президента Российской 
Федерации' 
Empresa estatal “Asociación Na
cional de Productores "Massan
dra"“ 
Национальное производственно- 
аграрное объединение 'Массан
дра' 
(Nacionalnoye proizvodstvenno 
agrarnoye obyedinenye “Massan
dra”)  

Registrada de nuevo el 1 de agosto de 2014 como Empresa del Presupuesto Estatal 
“Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye "Massandra"“ de la administración del 
presidente de la Federación de Rusia (Федеральное государственное унитарное 
предприятие 'Производственно-аграрное объединение "Массандра" Управления делами 
Президента Российской Федерации'). Fundador: Administración del presidente de la 
Federación de Rusia (Управление делами Президента Российской Федерации). 
Registrada de nuevo el 1 de abril de 2019 como Empresa Unitaria Estatal de la “República 
de Crimea” “Unión de Producción y Agraria "Massandra"“.  
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19. Institución del presupuesto esta
tal federal para la ciencia y la in
vestigación “Instituto Nacional 
Panruso de Investigación Científi
ca para la viticultura y la vinifica
ción” Magarach “de la Academia 
de Ciencias de Rusia” 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
'Всероссийский национальный 
научно-исследовательский инс
титут виноградарства и виноделия 
"Магарач" РАН' 
(antes conocida como Empresa 
Unitaria Estatal de la “República 
de Crimea” “Instituto Nacional del 
Vino "Magarach"“) 

298600, calle Kirov, 31, Yalta, Cri
mea, Ucrania 
298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, 
Крым, Украина 
magarach@rambler.ru 
www.magarach-institut.ru 
+7 (3654) 32‐55‐91 
Número de inscripción en el registro: 
1159102130857 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 de abril 
de 2014, el “Presidium del Parlamento de Crimea” adoptó una decisión (n.o 1991‐6/14) 
“por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la "República de Crimea"“, 
de 26 de marzo de 2014, n.o 1836‐6/14 “por la que se nacionaliza la propiedad de las 
empresas, instituciones y organizaciones del complejo agroindustrial situado en el 
territorio de la "República de Crimea"“, por la que se expropiaron, en nombre de la 
“República de Crimea”, los activos pertenecientes a la empresa estatal “Gosudarstvenoye 
predpriyatiye Agrofirma "Magarach" nacionalnogo instituta vinograda i vina "Magarach"“. 
Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. 

25.7.2014  

antes conocida como: “Empresa 
Estatal "Magarach" del Instituto 
Nacional del Vino” (Государствен
ное предприятие Агрофирма 
'Магарач' Национального инсти
тута винограда и вина 'Магарач') 
(Gosudarstvenoye predpriyatiye 
“Agrofirma Magarach” nacional
nogo instituta vinograda i vina 
“Magarach”)  

Registrada de nuevo el 15 de enero de 2015 como “Empresa Unitaria Estatal de la 
"República de Crimea"“ “Instituto Nacional del Vino "Magarach"“. 
(Государственное бюджетное учреждение 'Республики Крым' 'Национальный научно‐ 
исследовательский институт винограда и вина "Магарач"'). Fundador: Ministerio de 
Agricultura de la “República de Crimea” (Министерство сельского хозяйства Республики 
Крым). 
El 9 de febrero de 2015, la Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea” “Instituto 
Nacional del Vino "Magarach"“ se transformó en centro científico del presupuesto federal 
“Instituto Nacional Panruso de Investigación Científica para la viticultura y la vinificación 
"Magarach"“ de la Academia de Ciencias de Rusia.  

20. Sociedad anónima “Planta de vino 
espumoso "Novy Svet"“ 
Aкционерное общество 'Завод 
шампанских вин "Новый Свет"' 
Conocida anteriormente como 
Empresa Unitaria Estatal de la 
“República de Crimea” “Planta de 
vino espumoso "Novy Svet"“ 
Государственное унитарное пред
приятие Республики Крым 'Завод 
шампанских вин "Новый Свет"' 

Calle Novy Svet, 298032, Crimea, 
Sudak Shalapina 1 
298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Шаляпина, д. 1 
+7‐978‐9‐140‐140 
+7‐(36566)‐3‐28‐45 
+7‐978‐914‐54‐74 
http://nsvet-crimea.ru/ 
Número de inscripción en el registro: 
1179102021460 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 de abril 
de 2014, el “Presidium del Parlamento de Crimea” adoptó una decisión (n.o 1991‐6/14) 
“por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la "República de Crimea"“, 
de 26 de marzo de 2014, n.o 1836‐6/14, “por la que se nacionaliza la propiedad de las 
empresas, instituciones y organizaciones del complejo agroindustrial situado en el 
territorio de la "República de Crimea", por la que se expropiaron activos pertenecientes a la 
empresa pública "Zavod shampanskykh vin Novy Svet"“, en nombre de la “República de 
Crimea”. 

25.7.2014 
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Gosudarstvennoye unitarnoye 
predpriyatiye Respubliki Krym 
“Zavod shampanskykh vin "Novy 
Svet"“ y como empresa pública 
“Planta de vino espumoso "Novy 
Svet"“ 
Государственное предприятие За
вод шампанских вин 'Новый свет' 
(Gosudarstvenoye predpriyatiye 
Zavod shampanskykh vin “Novy 
Svet”)  

Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. Registrada de nuevo 
el 4 de enero de 2015 como Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea” “Planta 
de vino espumoso "Novy Svet"“ (Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым 'Завод шампанских вин "Новый Свет"'). Fundador: Ministerio de Agricultura de la 
“República de Crimea” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым). 
Registrada de nuevo tras una reorganización el 29 de agosto de 2017, como sociedad 
anónima Planta de vino espumoso “Novy Svet” (Aкционерное общество 'Завод 
шампанских вин "Новый Свет"'). Fundador: Ministerio de Reglamentación de Terrenos y 
Bienes Inmuebles de la “República de Crimea” (Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Крым).  

21. Sociedad anónima empresa de de
fensa aérea y espacial Almaz‐An
tey 
Акционерное общество 'Концерн 
воздушно-космической обороны 
"Алмаз – Антей"' 
(alias Concern Almaz‐Antey; Al
maz‐Antey corp; alias Almaz‐An
tey defense corporation; alias Al
maz‐Antey JSC; Концерн ВКО 
'Алмаз – Антей') 

Calle Vereiskaya, 41, Moscú 121471, 
Federación de Rusia 
Sitio web: www.almaz-antey.ru 
Dirección de correo electrónico: an
tey@almaz-antey.ru 
Número de inscripción en el registro: 
1027739001993 

Almaz‐Antey es una empresa propiedad del Estado ruso. Fabrica armamento antiaéreo, 
que incluye misiles tierra‐aire, para su suministro al ejército ruso. Las autoridades rusas han 
venido suministrando armamento pesado a los separatistas en el este de Ucrania, 
contribuyendo a la desestabilización de Ucrania. Estas armas son utilizadas por los 
separatistas, por ejemplo para derribar aviones. Siendo una empresa pública, Almaz‐Antey 
contribuye, por consiguiente, a la desestabilización de Ucrania. 

30.7.2014 

23. Empresa pública por acciones 
“Russian National Commercial 
Bank” 
(Публичное акционерное 
общество 'Российский 
национальный коммерческий 
банк') 

Calle Naberezhnaja, 34, denominada 
tras la conmemoración del 60.o ani
versario de la URSS, 295000 Simfe
rópol 
295000, Симферополь, ул. Набе
режная имени 60–летия СССР, д. 34 
Sitio web: http://www.rncb.ru/ 
Número de inscripción en el registro: 
1027700381290 

Tras la anexión ilegal de Crimea, la denominada “República de Crimea” se convirtió en 
propietaria de la totalidad del Banco Comercial Nacional de Rusia. En enero de 2016, el 
banco pasó a ser propiedad de la Agencia Federal de Gestión de las Propiedades del 
Estado, también conocida como Rosimushchestvo [Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Росимущество)]. 
Se ha convertido en la entidad dominante en el mercado, cuando antes de la anexión no 
estaba presente en Crimea. Al comprar o asumir el control de sucursales de bancos que se 
retiraban de Crimea, el Banco Comercial Nacional de Rusia prestó apoyo material y 
financiero a las acciones del Gobierno ruso destinadas a integrar a Crimea en la 
Federación de Rusia, menoscabando de este modo la integridad territorial de Ucrania. 

30.7.2014 

30. Batallón Esparta 
Батальон 'Спарта' 

https://vk.com/sparta_orb 
+380713041088 

Grupo separatista armado que ha apoyado activamente actos que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y siguen desestabilizando 
el país. 
Forma parte del denominado “primer cuerpo de ejército” de la “República Popular de 
Donetsk”. También denominado unidad militar 08806 y batallón “Gvardeysky”. En 
noviembre de 2017, la unidad fue bautizada en honor del comandante militar separatista 
asesinado Arsen Pavlov (alias “Motorola”). 

16.2.2015 
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31. Batallón somalí 
Батальон 'Сомали' 

https://vk.com/club163716218/ Grupo separatista armado que ha apoyado activamente actos que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y siguen desestabilizando 
el país. 
Forma parte del denominado “primer cuerpo de ejército” de la “República Popular de 
Donetsk”. 

16.2.2015 

33. Brigada Prizrak 
Бригада 'Призрак' 

https://vk.com/battalionprizrak 
http://prizrak.info/ 
mail@prizrak.info 
+38 (072) 116‐94‐11 

Grupo separatista armado que ha apoyado activamente actos que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y siguen desestabilizando 
el país. 
Miembro del denominado “segundo cuerpo de ejército” de la “República Popular de 
Lugansk”. 
También conocido como 14.o Batallón Motorizado del Rifle. 

16.2.2015 

34. Batallón Oplot 
Батальон 'Оплот' 

Medios sociales: 
http://vk.com/oplot_info 
https://vk.com/5ombroplot 

Grupo separatista armado que ha apoyado activamente actos que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a 
seguir desestabilizando el país. 
También denominado 5.a Brigada Mecanizada de Infantería Separada, que desde octubre 
de 2018 lleva el nombre de Alexander Zakharchenko. Supuesto miembro del 
denominado “primer cuerpo de ejército” de la “República Popular de Donetsk”. 

16.2.2015 

35. Batallón Kalmius 
Батальон 'Кальмиус' 

https://vk.com/reportage24 Grupo separatista armado que ha apoyado activamente actos que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y siguen desestabilizando 
el país. 
También denominado Brigada de la Guardia de Artillería Separada (unidad 08802), parte 
del denominado “primer cuerpo de ejército” de la “República Popular de Donetsk”. 

16.2.2015 

37. Movimiento “Novorossiya” de 
Igor STRELKOV 
Движение 'Новороссия' Игоря 
СТРЕЛКОВА 

http://novorossia.pro/ 
https://vk.com/od_novorossia 
info@clubnb.ru 

El Movimiento “Novorossiya” (“Nueva Rusia”) se creó en Rusia en noviembre de 2014 y lo 
dirige el oficial ruso Igor Strelkov/Girkin (identificado como miembro de la Dirección 
Central de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia). 
Según sus objetivos declarados, pretende facilitar asistencia efectiva y de todo tipo a 
“Novorossiya”, incluida ayuda a las milicias que combaten en el este de Ucrania, por lo 
que apoya políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 
Asociado a una persona incluida en la lista por menoscabar la integridad territorial de 
Ucrania. 

16.2.2015 
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39. OOO “VO Technopromexport” 
(OOO “VO TPE”) 
alias Sociedad de responsabilidad 
limitada “Asociación Económica 
Extranjera” “Technopromexport” 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
'Внешнеэкономическое объедине
ние Технопромэкспорт' 

Dirección: Calle Novyi Arbat, 15, 
edificio 2, 119019, Moscú 
+7 (495) 989‐97‐29 
www.tpe-vo.ru 
Dirección de correo electrónico: in
form@tpe-vo.ru 
Fecha de inscripción en el registro:  
8.5.2014 
Número de registro estatal: 
1147746527279 
Número de identificación fiscal: 
7704863782 

Propietario de las turbinas de gas que Siemens Gas Turbine Technologies OOO había 
suministrado inicialmente a OAO “VO TPE”. La empresa OOO “VO TPE” trasladó las 
turbinas de gas para su instalación en Crimea. Esta acción contribuye a establecer un 
suministro de energía independiente en Crimea y Sebastopol para apoyar su separación 
de Ucrania y menoscaba la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 
Responsable de la ejecución del proyecto de construcción de las centrales térmicas de 
Balaklava y Tavricheskaya, en las que se instalaron las turbinas. 

4.8.2017 

40. ZAO Interavtomatika (IA) 
alias ЗАО 'Интеравтоматика', CJSC 
“Interavtomatika” 

Dirección: Calle Avtozavodskaya, 
14, 115280, Moscú 
http://ia.ru 
Fecha de inscripción en el registro: 
31.1.1994 
Número de registro estatal: 
1037739044111 
Número de identificación fiscal: 
7725056162 
En proceso de liquidación 

Empresa especializada en sistemas de control y comunicación de centrales eléctricas que ha 
celebrado contratos sobre proyectos relativos a la construcción de centrales eléctricas y a la 
instalación de turbinas de gas en Sebastopol y Simferópol. Esto contribuye a establecer un 
suministro de energía independiente en Crimea y Sebastopol para apoyar su separación de 
Ucrania y menoscaba la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

4.8.2017 

41. Empresa Unitaria Estatal de la 
República de Crimea “Puertos 
Marítimos de Crimea” 
(Государственное Унитарное 
Предприятие Республики Крым 
'Крымские морские порты'), in
cluidas las filiales siguientes: 
— Puerto Comercial de Feodosia 
— Ferry de Kerch 
— Puerto Comercial de Kerch 

Calle Kirova, 28 Kerch 298312 Crimea 
(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Ки
рова, дом 28) 
https://crimeaports.ru 
info@crimeaport.ru 
Número de registro estatal: 
1149102012620 
Número de identificación fiscal: 
9111000450 

El 17 de marzo de 2014, el “Parlamento de Crimea” adoptó la resolución n.o 1757‐6/14 
“por la que se nacionalizan determinadas empresas pertenecientes a los Ministerios de 
Infraestructuras o de Agricultura de Ucrania” y, el 26 de marzo de 2014, la resolución 
n.o 1865‐6/14 “sobre la empresa pública "Puertos Marítimos de Crimea"“ 
('О Государственном предприятии "Крьмские морские порть"') por la que se expropiaron, en 
nombre de la “República de Crimea”, los activos pertenecientes a varias empresas estatales 
que quedaron fusionadas en la “Empresa Unitaria Estatal de la República de Crimea 
"Puertos Marítimos de Crimea"“. Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho 
estas empresas, cuya propiedad fue transferida ilegalmente a la empresa “Puertos Marítimos 
de Crimea”. 

16.9.2017 

42. AO “Institute Giprostroymost – 
Saint‐Petersburg” 
АО Институт Гипростроймост – 
Санкт‐Петербург 

Dirección: Calle Yablochkova, 7, San 
Petersburgo, 197198 Rusia 
Sitio web: http://gpsm.ru 
Dirección de correo electrónico: of
fice@gpsm.ru 
Número de registro estatal: 
1037828021660 
Número de identificación fiscal: 
7826717210 

La empresa AO “Institute Giprostroymost – Saint‐Petersburg” ha participado, con su diseño 
del puente, en la construcción del puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de 
Crimea. Por lo tanto, apoya la consolidación de la península de Crimea anexionada 
ilegalmente a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

31.7.2018 

ES
D

iario O
ficial de la U

nión Europea 
L 298/40                                                                                                                                         

11.9.2020   

http://ia.ru
https://crimeaports.ru
http://gpsm.ru


Nombre Información identificativa Motivos Fecha de inclusión 
en la lista 

43. PJSC Mostotrest 
ПАО Мостотрест 

Dirección: Calle Barklaya, 6, Bld. 5, 
Moscú, 121087 Rusia 
www.mostotrest.ru 
mostro@mostro.ru 
Número de registro estatal: 
1027739167246 
Número de identificación fiscal: 
7701045732 

La empresa PJSC Mostotrest ha participado activamente en la construcción del puente de 
Kerch mediante contratos públicos para realizar el mantenimiento del puente, que conecta 
Rusia con la península de Crimea anexionada ilegalmente, y para dar servicio a la sección 
ferroviaria del puente. Además, es propiedad de una persona (Arkady Rotenberg) que ya ha 
sido incluida en la lista por acciones que menoscaban la soberanía de Ucrania (incluida en 
el presente anexo bajo el n.o 92). Por lo tanto, la empresa apoya la consolidación de la 
península de Crimea anexionada ilegalmente a la Federación de Rusia, lo que a su vez 
menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

31.7.2018 

44. JSC Zaliv Shipyard 
Судостроительный завод 'Залив'  

Dirección: Calle Tankistov, 4, 
298310 Kerch, Crimea 
Sitio web: http://zalivkerch.com 
Número de registro estatal: 
1149102028602 
Número de identificación fiscal: 
9111001119 

La empresa JSC Zaliv Shipyard ha participado activamente en la construcción de nuevas 
vías ferroviarias hacia el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea 
anexionada ilegalmente. Por lo tanto, apoya la consolidación de la península de Crimea 
anexionada ilegalmente a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

31.7.2018 

45. Stroygazmontazh Corporation 
(SGM Group) 
ООО Стройгазмонтаж 
(груп СГМ) 

Dirección: Prospect Vernadskogo, 
53, Moscú, 119415 Rusia 
Sitio web: www.ooosgm.com 
info@ooosgm.ru 
Número de registro estatal: 
1077762942212 
Número de identificación fiscal: 
7729588440 

La empresa “Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)” ha participado activamente en 
la construcción del puente de Kerch mediante un contrato público para la construcción del 
puente que conecta a Rusia con la península de Crimea anexionada ilegalmente. Por lo 
tanto, la empresa apoya la consolidación de la península de Crimea anexionada ilegalmente 
a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

31.7.2018 

46. Stroygazmontazh-Most OOO 
(SGM‐Most OOO) 
OOO Стройгазмонтаж‐Мост 
(ООО СГМ‐Мост) 

Dirección: 
Calle Barklaya 6, edificio 7 Moscú, 
121087 Rusia 
Número de registro: 
1157746088170 
Número de identificación fiscal: 
7730018980 
Dirección de correo electrónico: 
kerch-most@yandex.ru 

La empresa “Stroygazmontazh Most OOO” era una filial de la empresa contratista principal 
“Stroygazmontazh” que gestionaba el proyecto de construcción del puente sobre el 
estrecho de Kerch y participó en su construcción. Además, es propiedad de una persona 
(Arkady Rotenberg) que ya ha sido incluida en la lista por acciones que menoscaban la 
soberanía de Ucrania (incluida el presente anexo bajo el n.o 92). Por lo tanto, la empresa 
apoya la consolidación de la península de Crimea anexionada ilegalmente a la Federación 
de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

31.7.2018».   
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