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Rute (Córdoba), 24/01/2022 
 
CRUZ se convierte en patrocinador de la próxima edición de la Andalucía Bike Race by GARMIN. 

 

La marca CRUZ junto a su embajador José Antonio Hermida estarán presentes en la próxima edición de la Andalucía 
Bike Race by GARMIN, que tendrá lugar del 21 al 26 de febrero de 2022. Este año, al igual que en 2021, este evento 
deportivo también formará parte del calendario de las UCI MTB Marathon Series.  

Esta 12ª edición constará de 358 kilómetros y 11.156 metros de desnivel acumulado en 6 etapas: la primera se 
iniciará en Jaén (Olivo Arena) y terminará en Córdoba (Parque de la Asomadilla), según informa la propia web de la 
carrera.  

El equipo de CRUZ está muy ilusionado por este nuevo patrocinio y por apoyar una carrera tan reconocida a nivel 
mundial. El ciclismo es un deporte muy destacado para CRUZ y la mejor prueba de ello es su programa de patrocinio 
#CRUZfamily, compuesto por embajadores y colaboradores de distintas disciplinas, muchos de ellos pertenecientes 
al ciclismo profesional. Por este motivo, la Andalucía Bike Race by GARMIN supone la cita perfecta para aunar el 
compromiso de marcas como CRUZ, la profesionalidad de grandes de este deporte, como José Antonio Hermida y 
Miguel Ángel Muñoz (ambos miembros de #CRUZfamily) y los valores de ambas partes, en su conjunto.  
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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 casi 40 países, desarrollando y adaptando sus productos a las necesidades específicas de cada 
mercado. Más información en www.cruzber.com 


