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Car of the Year 2021 

El CUPRA Formentor, elegido como uno de los 

siete finalistas del prestigioso premio Car of the 

Year 202  

 El primer vehículo diseñado y desarrollado en exclusiva por la marca CUPRA 

ha sido nominado al prestigioso galardón internacional Car of the Year 2021  

 El jurado de Car of the Year 2021  lo componen 60 reconocidos periodistas 

que representan a 23 países europeos 

 El ganador final será anunciado el 1 de marzo 

 
Martorell, 08-01-2021.  En febrero de 2018 nació CUPRA, una marca fuera de 

lo convencional, que ahora ofrece una gama completamente nueva, formada 

por los modelos CUPRA Ateca, CUPRA León y CUPRA Formentor. Una marca 

cada vez más relevante en el mercado, que hoy lo es más gracias a que el 

Formentor ha sido elegido como uno de los siete finalistas del prestigioso premio 

Car of the Year 2021 .  

El CUPRA Formentor, el primer vehículo de diseño y desarrollo exclusivo de la 

marca, se enfrentará a otros seis finalistas con los que competirá para ser el 

mejor coche del año en Europa.  

 La nominación del CUPRA Formentor como finalista en el premio Car of the 

Year  de este año es un reconocimiento al intenso trabajo y dedicación de 

ha comentado Wayne Griffiths, 

presidente de CUPRA y SEAT. El CUPRA Formentor, nuestro primer modelo 

diseñado y desarrollado para CUPRA, es rompedor: una propuesta única en el 

mercado que ayuda a que la marca sea más visible y deseable. Con el CUPRA 
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Formentor, nos unimos a un nuevo segmento en crecimiento en toda 

. 

El CUPRA Formentor aúna las ventajas de un coche de altas prestaciones con las 

cualidades de un SUV. Es un vehículo que da respuesta a las necesidades del 

cliente de hoy con argumentos sólidos y una gama muy completa, con una oferta 

de hasta siete sistemas de propulsión diferentes -incluidas dos versiones 

híbridas enchufables-, una experiencia completamente conectada y los más 

avanzados sistemas de seguridad y confort, que posicionan al Formentor como 

un producto destacado en el mercado.  

El premio Car of the Year 2021  es otorgado por un grupo de 60 prestigiosos 
periodistas, que representan a 23 países europeos y cuya misión es elegir al mejor 
coche lanzado al mercado en Europa. El ganador final será anunciado el 1 de marzo. 
 
 

CUPRA es una marca perteneciente al Grupo SEAT, caracterizada por su estilo llamativo y sus prestaciones 

contemporáneas. Desde su lanzamiento como marca independiente en 2018, las ventas se han disparado y 

CUPRA cerró el año 2019 con un crecimiento del 72% respecto al año anterior, con cerca de 25.000 unidades 

vendidas. En 2020, llegan al mercado el CUPRA León y el CUPRA Formentor, el primer modelo diseñado 

específicamente para la marca. CUPRA está expandiendo su red de concesionarios para alcanzar cerca de 520 

puntos de venta especializados en todo el mundo para finales de 2020. 

 

Coincidiendo con su segundo aniversario, CUPRA ha inaugurado su nueva sede en Martorell (Barcelona), el 

CUPRA Garage, un edificio de 2.400 m2 ubicado junto a la sede corporativa de SEAT. CUPRA cuenta, también, 

con un taller de coches de carreras, la CUPRA Racing Factory, donde desarrolló el primer turismo de 

competición 100% eléctrico, el CUPRA e-Racer. Además, CUPRA se ha convertido en la primera marca 

automovilística en participar en la competición off-road de SUV eléctricos Extreme E. 

 

Además de convertirse en el socio exclusivo de automoción y movilidad del F.C. Barcelona y en el 

patrocinador premium de World Padel Tour, CUPRA ha formado un equipo de élite de embajadores, del que 

forman parte el portero alemán Marc ter Stegen, el piloto Sueco Mattias Ekström y cinco de los mejores 

jugadores de pádel del mundo, entre otros. 
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CUPRA España Comunicación 
T/ +34 91 427 86 47 
 
Carlos de Luis 
Director de Comunicación  
carlos.deluis@seat.es 
 
www.seat-mediacenter.es/cupranewspage/news 
 

Síguenos en INSTAGRAM: @cupra_esp  

 
 

 
 
 
Pablo Cofán  
Jefe de Prensa  
pablo.cofan@seat.es 
 

 

 


