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Test de seguridad Euro NCAP 
 

El CUPRA León obtiene 5 estrellas en las exigentes pruebas 

de Euro NCAP 

 El compacto de altas prestaciones ha obtenido la máxima calificación, tanto 

en las versiones con motor de combustión como en las híbridas enchufables  

 El CUPRA León sigue los pasos del CUPRA Formentor, que ya recibió una 

puntuación de 5 estrellas a principios de año 

 
Martorell, 07-07-2021  El CUPRA León demuestra el interés de la marca por 

desarrollar vehículos no solo prestacionales, sino también muy seguros. El 

compacto de alto rendimiento ha sido el último CUPRA en enfrentarse al estricto 

programa de pruebas Euro NCAP, en el que ha obtenido un resultado final de 

cinco estrellas. 

Esta calificación sitúa al CUPRA León al mismo nivel del CUPRA Formentor, que 

fue el primer modelo de la marca en someterse a las pruebas actuales y lograr la 

máxima puntuación.  

 

, ha manifestado Dr. Werner Tietz, Vicepresidente de I+D de 

CUPRA y SEAT. 

el CUPRA León se ha enfrentado a las estrictas pruebas impuestas por la 

 

La seguridad es lo primero 

El CUPRA León integra tecnologías de seguridad y confort que, gracias a la 

recopilación de datos mediante sensores, hacen que sea un vehículo altamente 
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seguro en el día a día y le ayudan a cumplir con las exigencias de las pruebas Euro 

NCAP.  

 

Entre estos sistemas figuran la frenada de emergencia autónoma, el 

reconocimiento de señales de tráfico, el asistente de atascos, el asistente de 

luces y el asistente de precolisión. Completan este apartado los siete airbags de 

serie, incluido uno delantero central, la llamada de emergencia eCall, el asistente 

de salida involuntaria de carril y el sistema Front Assist con detección de 

vehículos, peatones y ciclistas -ahora también incluye asistente de esquiva y de 

giro-. Gracias a esta dotación, el compacto de CUPRA se convierte en uno de los 

vehículos más seguros del mercado. 

 

El CUPRA León, tanto en sus variantes con motor de combustión como en las 

híbridas enchufables, ha obtenido una puntuación elevada en todas las áreas: 

ocupantes adultos (91%), ocupantes infantiles (88%), usuarios de la vía 

vulnerables (71 %) y asistentes de seguridad (80%).  

 

El CUPRA León, igual que lo hizo el CUPRA Formentor, ha alcanzado la 

calificación más alta posible. Se trata de un gran logro, teniendo en cuenta que la 

organización redefine su metodología de prueba cada dos años y que la última 

puede considerarse la más completa y estricta hasta la fecha.   

 
 

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 Born. El Cupra 
Tavascan será el segundo modelo totalmente eléctrico de la marca y llegará al mercado en 2024. 
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Este año, CUPRA participará en la competición off-
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, la estrella emergente del fútbol Ansu Fati, el actor de Hollywood Daniel 
Brühl, el piloto sueco Mattias Ekström y cuatro de los mejores jugadores de pádel del mundo, entre otros. 

 

 

CUPRA España Comunicación 
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www.seat-mediacenter.es 

Síguenos en TWITTER https://twitter.com/CUPRAprensa_ES     y en INSTAGRAM @cupra_esp  
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