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Rute (Córdoba), 18/01/2022 
 
 
CRUZBER se compromete un año más con la FESBAL para su aportación navideña. 
 
 
  
CRUZBER ha decidido colaborar un año más con la Federación Española de Bancos de Alimentos para apoyar a 
todos los afectados por el volcán de Cumbre Vieja (La Palma). “Es duro imaginar un panorama tan desolador como 
el que ha tenido lugar en La Palma. CRUZBER quiere ser parte de la reconstrucción de la normalidad de estas 
personas y por este motivo, nuestros esfuerzos han sido para ellas. Nos queda mucho por hacer pero esperamos 
que nuestra pequeña aportación alivie la situación de cuantas más personas mejor.” – Gregorio Cruz, CEO de 
CRUZBER. 
 
CRUZBER ha donado dos euros por cada felicitación navideña (impresa y/o digital) que ha enviado a sus 
distribuidores y proveedores, mediante correo postal, email, etc. La donación final ha ascendido a 2.400 euros.  
 
Desde su fundación, CRUZBER mantiene intacto su interés por revertir en la sociedad parte de los beneficios 
obtenidos de ella. En 2021 la empresa ha colaborado con su marca CRUZ en el reto Voluntad indomable, en el que 
Ángel Marín luchaba contra la ELA, entre otras causas, recorriendo la península ibérica corriendo y en bicicleta 
durante 40 días. También se ha participado, como viene siendo habitual, en acciones deportivas y/o galas benéficas 
de CRIS contra el cáncer, Mia o que hago, Cruz Roja Española, entre otros.  
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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 13.500 m2. La marca CRUZ es líder en el mercado español y 
actualmente está presente en 40 países, desarrollando y adaptando sus productos a las necesidades específicas de cada mercado. 
Más información en www.cruzber.com 


