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CRUZBER se une en solidaridad con Ucrania.
En CRUZBER, creemos y defendemos profundamente la libertad, la paz y los derechos humanos. Nos sentimos
totalmente consternados por la situación sin sentido desencadenada en Ucrania y nos alzamos unidos en
solidaridad con el pueblo ucraniano, con todos los afectados y con aquellos que defienden la paz.
En aras de poder ayudar y materializar nuestro apoyo, estamos estableciendo unas partidas extraordinarias con
donaciones de 1€ por cada pedido a diferentes organizaciones y ONGs como son CRUZ ROJA, UNICEF y SAVE
THE CHILDREN. Además, estamos redirigiendo las partidas que teníamos establecidas en nuestros presupuestos
a diferentes acciones de responsabilidad social corporativa para destinarlas en su totalidad (10.000€) a la
emergencia humanitaria de Ucrania.
Estamos trabajando para intentar dar soporte igualmente a los países vecinos, afectados también por la tragedia y
que tratan con todas sus fuerzas de ayudar a sus vecinos ucranianos. En la actualidad CRUZBER no mantiene
relaciones comerciales, ni ningún tipo de operaciones con Rusia ni Bielorrusia y se ha decidido continuar así.
Todo el personal de CRUZBER se ha involucrado en la colaboración, aportando su propia ayuda e ideas de apoyo
ante la trágica situación. Se han establecido formas de poder colaborar mediante donaciones conjuntas y se ha
buscado asesoramiento para poder tramitar solicitudes de acogida de refugiados. Se han establecido puntos de
recogida en las propias instalaciones de la empresa, en los que el personal está donando ropa, alimentos y
medicinas que se hacen llegar a Ucrania a través del consulado del país sito en la ciudad de Málaga.
Agradecemos y nos enorgullecemos de la actitud y el compromiso de todo el personal de CRUZBER ante la
situación y hacemos un llamamiento a la acción para toda la sociedad en su conjunto ya que actuando juntos
como equipo y todos a una, podemos cambiar las situaciones, incluso las que son tan tristes y trágicas como la
actual.
ми з тобою, Україно.
(Estamos con vosotros, Ucrania)”
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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
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