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Cuerva sigue unida a la Fundación CB Granada 
 

Será la séptima temporada de unión entre ambas entidades 
 

 
Foto cedida por ambas entidades 

 
Granada. 25/11/2022. 
Cuerva y la Fundación CB Granada mantendrán su unión durante la próxima 
temporada, que será la séptima en la que ambas entidades trabajarán de 
forma conjunta. La rúbrica del acuerdo ha sido celebrada en el Palacio de 
Deportes y han asistido el director General de Cuerva, Ignacio Cuerva, y el 
presidente del club rojinegro, Óscar Fernández-Arenas. 
 
Durante esta temporada 2022-2023 Cuerva sigue formando parte del 
elenco de patrocinadores oficiales de la Fundación CB Granada que compite 
en la liga ACB, el máximo campeonato del baloncesto nacional: la guinda a 
una trayectoria espléndida que se inició ya por 2012. 
 
Para Cuerva este patrocinio supone una unión estratégica que refleja los 
valores que la compañía energética comparte con el deporte, como son el 
esfuerzo, el liderazgo, el desarrollo personal y el trabajo en equipo. A través 
de ello, la empresa busca promover el desarrollo cultural, social y económico 
de acuerdo con los valores fundamentales de compromiso con la sociedad. 
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Cuerva, que tiene su sede principal en la calle Santa Lucía de Churriana de 
la Vega, cuenta con más de 80 años de historia en el sector energético. Tras 
un crecimiento exponencial en los últimos años y con presencia 
internacional en Europa y Latinoamérica, sigue siendo una empresa con 
valores familiares y centrada en buscar las mejores soluciones energéticas 
a través de la innovación y comprensión de las necesidades de las personas, 
el sector y la sociedad. 
 
La empresa granadina abarca las distintas áreas de la cadena de valor de la 
energía. Desde la generación de energía 100% renovable, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, pasando por un amplio conocimiento 
y experiencia en la operación, construcción y mantenimiento de todo tipo de 
infraestructuras eléctricas, hasta trabajar nuevos modelos y usos de la 
energía.  
 
Declaraciones del director General de Cuerva, Ignacio Cuerva: “Para 
Cuerva como compañía granadina es una satisfacción colaborar con el 
baloncesto y con el club en un año ilusionante. La vuelta de la ACB ha 
supuesto un reto con el que estamos encantados de colaborar. La respuesta 
del equipo, de la ciudad y de la afición nos confirma que el apoyo al club es 
lo correcto. Estamos encantados de formar parte y dispuestos a hacer una 
temporada histórica”.     
 
Declaraciones del presidente de la Fundación CB Granada, Óscar 
Fernández-Arenas: “Es una alegría enorme estar aquí con Ignacio para 
confirmar nuestra unión durante un año más. Cuerva fue una de las primeras 
empresas que pasó a formar parte de la familia de la Fundación CB Granada 
y seguir caminando de la mano con ellos supone una gran satisfacción y un 
refuerzo para el trabajo que estamos haciendo”. 
 

 
– FIN – 

 
 

 
Sobre Cuerva  
Hablar de Cuerva es hablar de energía renovable, de una empresa con más 
de 80 años de historia que, en continuo crecimiento, ha sabido avanzar 
hacia el futuro y evolucionar hacia las nuevas técnicas del sector, siempre 
comprometida con el medioambiente. A lo largo de su historia y gracias al 
constante buen hacer, Cuerva ha consolidado su imagen de marca como 
empresa de referencia imagen dentro del sector de la energía. Abarca las 
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distintas áreas de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, así como un amplio conocimiento y experiencia en la operación, 
construcción y mantenimiento de infraestructuras eléctricas. 
 
Sobre el Club Granada Gimnasia Rítmica  
La finalidad principal de éste club, es promocionar y practicar la Gimnasia 
Rítmica Deportiva, desde los niveles iniciales, de manera que el mayor 
número posible de niñas adquieran unos hábitos deportivos que enfoquen 
su adolescencia hacia una vida sana, aprovechando al máximo las ventajas 
que ofrece la práctica de este deporte, no solo de tipo físico, sino también 
de otros ámbitos, que puedan beneficiar su personalidad y vida futura, 
fomentando la salud y el respeto a las reglas deportivas. 
La segunda finalidad es competir en los campeonatos oficiales 
organizados por la FAG (Federación Andaluza de Gimnasia) y la RFEG 
(Real Federación Española de Gimnasia) para obtener los máximos 
rendimientos deportivos. 
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