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CRUZBER, comprometida con la sociedad 
CRUZBER se compromete con FESBAL y dona dos euros con cada felicitación navideña. 
 
  
Como ya anunció en diciembre, CRUZBER ha querido que la solidaridad humana sea más protagonista que nunca 
ante el año tan complicado que acabamos de finalizar. Por este motivo, se comprometió con la FESBAL (Federación 
Española de Bancos de Alimentos) en aportar su granito de arena y que las Navidades fueran un poco más 
llevaderas para algunas familias. CRUZBER donó dos euros por cada felicitación navideña (impresa y/o digital) que 
envió a sus amigos y distribuidores y la donación final ascendió a 4.700 euros. “Esperamos que con esta contribución 
hayamos logrado que estas fiestas hayan sido, en cierta medida, algo menos duras para aquellas personas que lo 
hayan necesitado.” – Gregorio Cruz. 
 
Durante todo el año, CRUZBER mantiene latente su interés por revertir en la sociedad parte de los beneficios 
obtenidos de ella. Por eso, contribuye a que el mundo sea un lugar mejor para personas desfavorecidas o 
especialmente vulnerables que necesitan el apoyo y esfuerzo de las corporaciones e instituciones. Ese es el caso, 
entre otros, de la fundación CRIS contra el cáncer, una organización privada e independiente que lucha contra el 
cáncer infantil, que destina la financiación obtenida principalmente a la investigación de esta enfermedad. A nivel 
provincial y local este 2020 también se ha apoyado a Cruz Roja, Cuenta Conmigo, Mia o que hago con distintas 
acciones y donativos. 
 
Este es solo un pequeño aporte en relación con todo lo que se necesita realmente, por eso CRUZBER tiene la 
seguridad de que 2021 deberá ser un año más solidario aún, donde deberá aumentar su esfuerzo por contribuir con 
una sociedad realmente necesitada. 
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ACERCA DE CRUZBER SA 

CRUZBER SA es uno de los fabricantes de portaequipajes, barras de techo y accesorios más importantes en el mercado europeo 
con una completa gama de soluciones para turismos, todo terrenos y vehículos comerciales. Su sede central está situada en la 
provincia de Córdoba (España), con una superficie total superior a 12.000 m2. La marca CRUZ es líder en el mercado español y 
actualmente está presente en más de 30 países, desarrollando y adaptando sus productos a las necesidades específicas de cada 
mercado. Más información en www.cruzber.com 


