
 

 

INTERNAL 

Salón Internacional del Automóvil IAA en Múnich 

CUPRA muestra una visión del futuro vehículo 

urbano 100% eléctrico de la compañía con el 

CUPRA UrbanRebel Concept 

 Es la interpretación más radical de CUPRA de un coche eléctrico urbano 

 El prototipo muestra el lenguaje de diseño del futuro vehículo urbano con 

propulsión eléctrica, que se lanzará en 2025 

 El CUPRA UrbanRebel Concept hará su debut mundial en el Salón 

Internacional del Automóvil IAA de Múnich 

 

Martorell, 26-08-2021.  CUPRA establece nuevos límites con su interpretación 

más radical de un coche urbano totalmente eléctrico de altas prestaciones.  

El CUPRA UrbanRebel Concept combina electrificación, sostenibilidad y 

prestaciones, con la emocionante estética del mundo virtual. Su misión es 

adelantar el lenguaje de diseño del vehículo urbano eléctrico, que llegará al 

mercado en 2025. 

La competición está presente en el ADN de CUPRA y por eso la compañía ha 

decidido presentar su visión de un modelo urbano totalmente eléctrico bajo la 

idea de un vehículo de carreras dotado de una apariencia emocionante y audaz. 

El CUPRA UrbanRebel Concept se dará a conocer de forma digital la próxima 

semana y hará su debut mundial en el Salón Internacional del Automóvil IAA de 

Múnich de este año. 
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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 cuenta con su propia sede corporativa y con un taller de coches de 
competición en las instalaciones de Martorell (Barcelona), además de contar con una red de puntos de venta 
especializados alrededor del mundo. 
 
En 2020, la marca mantuvo su tendencia positiva con un crecimiento del 11% y 27.400 vehículos vendidos, gracias al 
buen rendimiento del CUPRA Ateca y del CUPRA León y a la entrada en el mercado del CUPRA Formentor, el primer 
modelo específicamente diseñado y desarrollado para la marca. Para 2021, CUPRA quiere demostrar que la 
electrificación y la deportividad son una perfecta combinación con el lanzamiento de las versiones híbridas 
enchufables del CUPRA Formentor y del CUPRA León, así como con su primer modelo 100% eléctrico, el CUPRA 
Born. El CUPRA Tavascan será el segundo modelo eléctrico de la marca y llegará al mercado en 2024. 
 
Este año CUPRA participa en la competición de turismos eléctricos PURE ETCR y en la competición off-
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, la nueva estrella del fútbol Ansu Fati, el actor de 
Hollywood Daniel Brühl, el piloto sueco Mattias Ekström y ocho 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 
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