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Rute (Córdoba), 26/01/2022 
 
CRUZ patrocinará a BH Templo Cafés UCC, el equipo ciclista liderado por Carlos Coloma. 

 

CRUZ ha dado un paso más en su plan de patrocinio y embajadores de marca y durante las próximas tres 
temporadas estará patrocinando a BH Templo Cafés UCC, el equipo ciclista liderado por el medallista olímpico 
Carlos Coloma. 

Tal y como han comunicado en el acto de presentación el pasado jueves, el equipo estará formado este año por 
David Valero, Pablo Rodríguez, Rocío García y Natalia Fischer. Esta última es la incorporación más reciente y 
además es embajadora de la marca CRUZ. Todos son nombres muy destacados a nivel mundial: David Valero fue 
bronce en las pasadas olimpiadas y Natalia Fischer es campeona europea de maratón; estos son solo algunos 
ejemplos de los buenos resultados obtenidos en la pasada temporada. Además de esto, el gran valor que subyace 
en BH Templo Cafés es su filosofía y deportividad transmitida en cada evento gracias a la gestión de Carlos 
Coloma. Por este motivo, el equipo de CRUZ está firmemente convencido de la buena decisión que supone apostar 
por este equipo y sus miembros. 

La presencia de CRUZ en el calendario de BH Templo Cafés UCCsupone una unión de sinergias y valores de la 
que el equipo de CRUZ se siente profundamente orgulloso. Sin duda, la apuesta por el deporte a tan alto nivel es 
uno de los objetivos de la marca de portaequipajes y barras de techo. “Estamos impacientes por comenzar y 
acompañar esta temporada a un equipo que tanta satisfacción está dando al mundo del ciclismo. CRUZ pone al 
servicio de este patrocinio sus recursos y productos, por lo que esperamos ser partícipes de grandes hitos deportivos 
estos años y que esta colaboración sea fructífera en todos los sentidos.” – Gregorio Cruz, CEO de CRUZ. 

Para más novedades sobre el patrocinio de CRUZ y BH Templos Cafés UCC, no dejes de seguir sus redes sociales.   
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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 


