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Rute (Córdoba), 19/02/2021 
 
 

La bicampeona de España de MTB Maratón, Natalia Fischer, renueva su acuerdo de colaboración con CRUZ. 

 

CRUZ apuesta en 2021 por continuar con el desarrollo de #CRUZfamily, su programa de patrocinados y 
embajadores. Por ello, la malagueña Natalia Fischer que lleva como embajadora de la marca CRUZ algo más de un 
año, ha renovado su continuación. Y es que a pesar de la situación adversa que vive el mundo de las competiciones 
deportivas, la relación entre la empresa y la ciclista es estrecha y sólida. Natalia supone un activo importante y 
destacado dentro del programa #CRUZfamily, ya que su motivación, constancia e influencia para otros deportistas 
es más que reseñable.  

Durante 2021, Natalia transportará su material deportivo en portabicicletas, portaequipajes y otro tipo de accesorios 
de CRUZ, por lo que la marca estará acompañándola en cada acontecimiento deportivo.  

Los próximos eventos en los que competirá Natalia Fischer son: Open de Barcelona en Sant Vicens del Horts 
(Barcelona), la Copa Catalana International Biking Point en Banyoles (Girona), Gran premio Ciudad de Valladolid de 
BTT, Mediterranean Epic en Oropesa del Mar (Castellón) y Andalucía Bike Race a finales de abril. La malagueña 
está esperanzada de que la situación mejore esta primavera y puedan desarrollarse todas las competiciones sin 
problema. 

Con la renovación de Natalia Fischer, CRUZ demuestra una vez más su compromiso con el deporte, el cual conlleva 
los valores de compromiso, mejora continua, trabajo en equipo y motivación, incluidos en la filosofía de la empresa 
desde 1963.  
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON: 

Pilar Arcos 
marketing dept. - communications 
 
CRUZBER SA 
P.I. Las Salinas II, p. 12 
E-14960 Rute - Spain  
 
@: p.arcos@cruzber.com 
T:  0034 957 539 487 
E:  0034 663 572 589 

 

 

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 


