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Rute (Córdoba), 25/11/2021 
 
 

CRUZ lanza el próximo 1 de diciembre CRUZ winter campaign – ski carriers, una campaña de invierno a nivel 
europeo. 

 

Desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2022, todos los portaesquís de CRUZ tienen opción a premio.  
Se trata de la campaña de invierno que ha puesto en marcha CRUZ para impulsar la adquisición de los 
portaesquís y portasnowboards que conforman su gama, dentro de la cual se incluye su último lanzamiento, el 
portaesquís magnético CRUZ Ski Roof.  
 
Se trata de una campaña muy especial, que finalizará con un sorteo entre aquellos usuarios que registren la 
compra de su portaesquís CRUZ en la web – www.cruzber.com. Serán válidas todas las compras realizadas a 
través de nuestros distribuidores de Europa. El sorteo consta de un único premio muy atractivo: una 
mochila especial de esquí de la marca Mammut® y un lote de productos textiles CRUZ, todo valorado en 
300€. 
 
Consulta las bases legales: https://www.cruzber.com/es/content/3649-cruz-campana-invierno-portaesquis 
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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 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 13.500 m2. La marca principal de la empresa, CRUZ, es líder en el 
mercado español y actualmente está presente en casi 40 países, desarrollando y adaptando sus productos a las necesidades 
específicas de cada mercado. Más información en www.cruzber.com 


