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Rute (Córdoba) - España, 20/07/2021 
 
 
CRUZBER informa de sus resultados del primer semestre de 2021, marcados por fuertes crecimientos en 
ventas. 
 
 
El fabricante de barras de techo, portaequipajes y accesorios hace balance del primer semestre de 2021. La positiva 
tendencia del mercado durante el segundo semestre de 2020, ha continuado durante la primera mitad del ejercicio 
2021. Este período ha estado marcado por unos fuertes incrementos en ventas, pero también, por la escasez de 
materias primas, las dificultades logísticas y el incremento exponencial de los costes de ambas partidas. 
 
Las restricciones a la movilidad internacional han reforzado las tendencias positivas del mercado, propiciando una 
movilidad más local, lo que se ha traducido en fuertes incrementos en la demanda de los productos de CRUZBER, 
principalmente de la marca CRUZ. Así, el primer semestre de 2021 se cierra con un crecimiento global superior al 
65% con respecto a 2020 y superior al 23% con respecto a 2019.  

 

Fuente: Departamento Financiero de CRUZBER 

 
En relación a la expansión internacional de la empresa, CRUZBER cierra el primer semestre de 2021 con un ratio 
de apertura exterior en el que la exportación representa ya el 51 por ciento de la facturación de la compañía. 
Dato en línea con el objetivo marcado para el presente ejercicio 2021. 
 

 
Fuente: Departamento Financiero de CRUZBER 
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Destacable ha sido el fuerte incremento en ventas de la categoría de producto madre LCV (vehículo comercial), 
con un incremento en unidades vendidas superior al 90 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020. Los 
crecimientos vienen motivados principalmente por la reactivación de las diferentes economías a nivel global y las 
actualizaciones de flotas de vehículos por parte de empresas y autónomos. 
 
En la categoría de producto madre PC (vehículo turismo) destacan los crecimientos de las categorías de cofres y 
portabicletas de techo, con crecimientos en unidades vendidas superiores al 70 y 80 por ciento 
respectivamente. En esta categoría resaltan los lanzamientos de la nueva gama de cofres de techo CRUZ 
Paddock 2021 y el portabicicletas especialmente diseñado para e-bikes, CRUZ Pivot eBike. 
 

 
Fuente: Departamento Financiero de CRUZBER 

 
 
En respuesta a los graves problemas logísticos y de escasez de materia prima a los que nos enfrentamos, y con 
foco siempre en la mejora del servicio al cliente, CRUZBER sigue trabajando en la mejora de la cadena de 
aprovisionamiento global que garantice una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación ante los retos que 
suponen las fluctuaciones actuales en las demandas. En este sentido, la empresa acaba de ampliar sus 
instalaciones en más de 1.500 m2 de almacén tanto de materia prima como de producto terminado.  
 
Para CRUZBER, las previsiones para el segundo semestre son optimistas y, a la vez, todo un reto. Según el diario 
español posventa.info, “ocho de cada diez españoles usará su coche este verano para los viajes de este verano”. 
La empresa estima extensible la afirmación al resto de mercados en los que esta presente – 40 en la actualidad-, 
siendo una tendencia muy favorable para la venta de los productos de la marca CRUZ. 
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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 
 


