Rute (Córdoba) - España, 24/01/2020
Natalia Fischer, nueva embajadora CRUZ.
La bicampeona de España de MTB Maratón, Natalia Fischer, entra a formar parte del programa #CruzFamily.
CRUZ apuesta en 2020 por continuar con el desarrollo #CruzFamily, su programa de patrocinados y embajadores; Esta vez,
la marca ha puesto su foco de atención en el mundo MTB, donde ya incluye a destacados embajadores como José Antonio
Hermida. En esta ocasión se trata de una apuesta femenina, la malagueña de padre suizo y madre vasca Natalia Fischer,
medallista en todos los Campeonatos de España de Mountain Bike que ha disputado (tanto XCM como XCO), que finalizó
la temporada como tercera española en el ranking UCI (Unión Ciclista Internacional).
La unión del binomio Natalia Fischer-CRUZ coincide con el inicio de su propio proyecto deportivo tras concluir décimo primera
y, por segunda ocasión, mejor española en el Campeonato del Mundo MTB Maratón. La malagueña transportará su material
deportivo en portabicicletas y portaequipajes de CRUZ, por lo que la marca estará acompañándola en cada acontecimiento
deportivo.
Los objetivos de Natalia de cara a la nueva temporada se centran en el Campeonato del Mundo XCM (Turquía), Campeonato
de Europa XCM (Portugal), Campeonato de España XCM (Pontevedra) y XCO (Huesca). En su calendario también figuran
cinco pruebas por etapas internacionales; Andalucía Bike Race (SHC), La Rioja Bike Race (S2), Catalunya Bike Race (S2),
Club La Santa 4 Stage MTB Race Lanzarote (S1) y Vuelta a Ibiza; dos pruebas UCI MTB Marathon Series - SCOTT Marathon
Cup (Cambrils y Gerona); y siete competiciones de Cross Country (XCO); dos Super Cup (Banyoles -HC- y Gerona -C1-), el
Open de España XCO y la Copa del Mundo de Andorra.
Con la incorporación de Natalia Fischer, CRUZ demuestra una vez más su compromiso con el deporte, el cual conlleva los
valores de compromiso, mejora continua, trabajo en equipo y motivación, incluidos en la filosofía de la empresa desde 1963.
“Desde CRUZ nos sentimos muy orgullosos de poder entrar a formar parte desde el principio en el nuevo proyecto de Natalia”,
afirma Juan Ortiz – responsable de marketing de CRUZBER.
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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 12.000 m2. La marca Cruz es líder en el
mercado español y actualmente está presente en más de 30 países, desarrollando y adaptando sus productos a las
necesidades específicas de cada mercado. Más información en www.cruzber.com

