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El primer vehículo totalmente eléctrico de la marca 

 

El CUPRA Born celebra su estreno mundial el 25 de mayo 

en un evento digital fuera de lo convencional 

(Recordatorio) 

 

 El nuevo modelo de CUPRA es la combinación perfecta entre prestaciones y 

electrificación 

 El CUPRA Born ofrece un tacto deportivo gracias al Control Dinámico de Chasis 

(DCC), asociado a la suspensión deportiva y al ESC Sport 

 Nuevas tecnologías como el head-up display con realidad aumentada elevan los 

niveles de seguridad y conectividad 

 El estreno mundial será un evento digital fuera de lo común que se podrá seguir 

a través de Youtube Live: https://youtu.be/xt4EeqKYgrQ a partir de las 12:00 

pm CEST, así como en algunos canales de redes sociales de la marca: Twitter 

(@CUPRA) y LinkedIn (CUPRA) 

 

Martorell, 19-05-2021 – CUPRA rompe las reglas del mercado con el 

lanzamiento del Born, que combina prestaciones y electrificación, e inicia el viaje 

hacia una nueva era. 

El primer vehículo 100% eléctrico de CUPRA, una marca desafiante y fuera de lo 

convencional, ofrece un diseño estimulante y un rendimiento electrizante. 

Además, lidera la expansión hacia nuevos mercados y supone el punto de partida 

de un nuevo modelo de negocio. 

https://youtu.be/xt4EeqKYgrQ
https://twitter.com/CUPRA
https://www.linkedin.com/company/cupraofficial/
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El CUPRA Born está llamado a ayudar a la compañía en su proceso de 

transformación eléctrica. Gracias al diseño y al empleo de tecnologías avanzadas 

aplicadas al motor y la gestión de la batería, logrará este objetivo. 

El estreno mundial digital tendrá lugar el próximo martes 25 de mayo a las 12:00 pm 
CEST a través de Youtube Live (https://youtu.be/xt4EeqKYgrQ), así como en los 
canales de la marca en Twitter (@CUPRA) y LinkedIn (CUPRA). 
 
El nuevo modelo de CUPRA se desvelará de una forma inusual, vinculando su 
presentación al cartel del festival de música Primavera Sound, que se dará a 
conocer al mismo tiempo. CUPRA y Primavera Sound unen fuerzas y colaborarán 
estrechamente para inspirar al mundo. 
 
 
CUPRA es una marca desafiante y alejada de lo convencional, basada en un estilo estimulante y en el rendimiento 
contemporáneo, que inspira al mundo desde Barcelona con vehículos y experiencias vanguardistas. Lanzada en 2018 
como una marca independiente, CUPRA tiene su sede corporativa y su propio centro de desarrollo de vehículos de 
competición en Martorell (Barcelona), además de contar con una red de puntos de venta especializados alrededor del 
mundo. 
 
En 2020, mantuvo su tendencia positiva con un crecimiento del 11% y 27.400 vehículos vendidos, gracias al buen 
rendimiento de los CUPRA Ateca y CUPRA León, y de la entrada en el mercado del CUPRA Formentor, el primer 
modelo diseñado y desarrollado en exclusiva. En 2021, CUPRA quiere demostrar que la electrificación y la deportividad 
son perfectamente compatibles a través de las versiones híbridas enchufables del CUPRA Formentor y de su primer 
modelo 100% eléctrico, el CUPRA el-Born. 
 
Este año, CUPRA participará en la competición off-road de SUV’s eléctricos Extreme E. Además, es el partner oficial 
de automoción y movilidad del FC Barcelona y el patrocinador premium de World Padel Tour. La Tribu CUPRA está 
formada por un equipo de embajadores que comparten los valores de la marca, como 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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https://www.seat-mediacenter.es/newspage/allnews/cupranewspage/news/news.html 

Síguenos en INSTAGRAM: @cupra_esp 

 

https://youtu.be/xt4EeqKYgrQ
https://www.seat-mediacenter.es/newspage/allnews/cupranewspage/news/news.html

