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Dos ganadores del Dakar, un objetivo común: Jutta 

Kleinschmidt y Nasser Al-Attiyah, pilotos del equipo ABT 

CUPRA XE para la temporada 2022 de Extreme E 

 Jutta Kleinschmidt continúa en el equipo ABT CUPRA XE esta nueva 

temporada, junto al recién llegado Nasser Al-Attiyah, que acaba de ganar el 

Dakar 2022 

 El SUV 100% eléctrico CUPRA Tavascan Extreme E, una reinterpretación del 

CUPRA ABT XE1, está diseñado para reflejar el ADN de la marca y asumir el 

desafío de las próximas carreras 

 Después de lograr resultados prometedores en la primera temporada, el 

equipo espera conseguir este año victorias y podios de manera continuada  

 

Martorell, 03-02-2022.  El equipo ABT CUPRA XE está listo para dar lo mejor de sí en 

2022. Este nuevo desafío lo asumirá con dos grandes pilotos. Nasser Al-Attiyah, cuatro 

veces ganador del Dakar (2011, 2015, 2019 y 2022), se une esta temporada para 

compartir volante con la actual piloto de CUPRA Jutta Kleinschmidt, también 

ganadora del Dakar en el año 2001. Esta nueva pareja dará al equipo el impulso 

necesario para aspirar al podio en cada cita del calendario. 

 

Tras el gran éxito de su debut en 2021, Extreme E, la competición mundial de 

vehículos eléctricos que pone de relieve los entornos naturales amenazados por el 

cambio climático, se prepara para el inicio de su segunda temporada. Su objetivo es 

concienciar sobre las medidas positivas que se pueden adoptar para prevenir más 

daños y proteger el futuro de nuestro planeta. 
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CUPRA forma parte de Extreme E desde el inicio. Fue la primera marca automovilística 

en anunciar su participación, uniendo fuerzas con ABT Sportsline como socio principal 

del equipo. 

 

CUPRA, preparada para afrontar la segunda temporada 

En CUPRA, la electrificación y las prestaciones van de la mano, y la nueva 

reinterpretación del e-CUPRA ABT XE1 refleja a la perfección el espíritu del 

campeonato Extreme E. El vehículo eléctrico está equipado con una batería de 54 

kWh ubicada detrás del puesto de conducción, que logra una distribución de pesos 

óptima y permite una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 4 segundos.  

 

El nuevo CUPRA Tavascan Extreme E es más sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente que su predecesor. Además, incorpora piezas impresas en 3D para mejorar 

la adaptabilidad y hacer que el coche sea más rápido y fácil de reparar durante las 

carreras. 

 

El SUV 100% eléctrico avanza el lenguaje de diseño del futuro Tavascan de 

producción, el segundo modelo totalmente eléctrico de CUPRA, que se diseñará y 

desarrollará en Barcelona, y llegará a todos los mercados en 2024. 

 

Extreme E está ayudando a CUPRA en la investigación relativa al vehículo eléctrico, al 

tiempo que promueve la electrificación, la sostenibilidad, la conciencia ambiental y la 

igualdad de género. 

 

La primera prueba de la temporada tendrá lugar el 19 de febrero en Neom (Arabia 

Saudí).  
 

Jutta Kleinschmidt, piloto del equipo ABT CUPRA XE, declara: “No veo la hora de 

comenzar la temporada 2022. El año pasado construimos una base sólida y luchamos 

por los puestos de cabeza. Este año, el desafío está en lograr victorias y podios de 

manera más consistente. Estamos listos para hacerlo. La pasión que siento por las 

carreras de todoterreno es un gran estímulo que me impulsa a dar lo mejor de mí, 

junto a todo el equipo. ¡Estoy deseando que empiece ya la temporada!”.  
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Nasser Al-Attiyah, piloto recién llegado al equipo ABT CUPRA XE, manifiesta: “Estoy 

muy emocionado. Creo que va a ser una gran experiencia para mí, ya que el 

campeonato Extreme E es un paso adelante hacia un futuro mejor. Estoy orgulloso de 

haberme unido a la Tribu CUPRA para esta aventura y sé que podemos hacer un gran 

trabajo. La profesionalidad del equipo, unida a la experiencia de Jutta y a la mía propia, 

servirán para consolidar el gran trabajo realizado hasta el momento. Vamos a por ello, 

el objetivo es ganar. Estoy ansioso por sentarme en el coche y empezar a divertirme. 

¡Aprovechemos al máximo esta oportunidad!”. 

 

El Dr. Werner Tietz, vicepresidente de I+D de CUPRA, declara: “Siempre estamos 

buscando desafíos y el año pasado pudimos comprobar que Extreme E no solo refleja 

el espíritu de CUPRA, también demuestra que la electrificación y las prestaciones van 

de la mano. Estar presentes en esta competición es una gran oportunidad para seguir 

mejorando nuestros coches y poder trabajar en desarrollos futuros. Por ello estamos 

encantados de competir en 2022. Con Jutta y Nasser en el equipo, seguiremos 

empujando para dar lo mejor y llevar al CUPRA Tavascan Extreme E a lo más alto del 

podio”. 

 

 
 
CUPRA es la marca desafiante y alejada de lo convencional que reúne emoción, electrificación y rendimiento para 
inspirar al mundo desde Barcelona. Creada en 2018, CUPRA cuenta con su sede corporativa y con una división de 
competición en las instalaciones de Martorell (Barcelona), además de disponer de una red de puntos de venta 
especializados alrededor del mundo.  
 
En 2021, CUPRA mantuvo su tendencia positiva, triplicando las ventas con 80.000 vehículos entregados, impulsada 
por el éxito del CUPRA Formentor. CUPRA demuestra que la electrificación y la deportividad son una combinación 
perfecta, y en 2022 ampliará la gama del CUPRA Born, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, con modelos 
con diferentes capacidades de batería, así como una versión e-Boost más potente. También se presentará una versión 
exclusiva y limitada del CUPRA Formentor VZ5. El CUPRA Tavascan, el segundo modelo totalmente eléctrico de la 
marca, llegará al mercado en 2024, y el primer vehículo eléctrico urbano de la marca, inspirado en el concepto CUPRA 
UrbanRebel, en 2025. 
 
CUPRA consiguió en 2021 la victoria en el campeonato de turismos eléctricos PURE ETCR y sigue participando en el 
campeonato off-road de SUV eléctricos Extreme E. La marca es el partner oficial de automoción y movilidad del FC 
Barcelona, el patrocinador premium del World Padel Tour y el patrocinador oficial del club de eSports Finetwork KOI. 
Colaborando con marcas como Primavera Sound y De Antonio Yachts, ha creado el universo de estilo de vida CUPRA. 
Además,. La Tribu CUPRA está formada por un equipo de embajadores que quieren ser el motor del cambio. Entre sus 
miembros se encuentran el portero alemán Marc ter Stegen; la futbolista ganadora del Balón de Oro y del premio Best 
FIFA, Alexia Putellas; y los medallistas de oro olímpicos Adam Peaty, Melvin Richardson y Saúl Craviotto.
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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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