
  

 

 

CUPRA Formentor e-HYBRID 

Un día con Marc ter Stegen y su híbrido enchufable 

 El jugador del FC Barcelona circula por primera vez con su nuevo híbrido enchufable y 
cuenta sus sensaciones al volante 
 

 Sus momentos conduciendo cuando se dirige a jugar un partido los dedica a 
concentrarse y a hablar con su familia cuando regresa 

 
 Circular sin emisiones se suma a otras acciones sostenibles que realiza a diario, como 

reducir el uso de plásticos y comprar comida de km 0  
 

 
Martorell, 19/05/2021 – Empezar un buen día para Marc ter Stegen comienza por tomar un 

buen café. “Al menos lo intento”, comenta sonriendo. El portero del FC Barcelona intenta 

cumplir con sus rutinas diarias cuando no tiene que viajar para disputar un partido: desayunar, 

ir a entrenar, pasar tiempo con su familia... Pero en esta ocasión, en su día a día hay una 

novedad, ya que por primera vez va a los entrenamientos con su nuevo coche, el CUPRA 

Formentor e-HYBRID. 

-Una nueva rutina. Después del desayuno se prepara para ir a entrenar. Vive a unos 25 

kilómetros de la Ciutat Esportiva del Barça, por lo que utiliza su propio vehículo para 

desplazarse. Como embajador de CUPRA, esta vez lo hace al volante de su coche híbrido 

enchufable, el CUPRA Formentor e-HYBRID, y añade una nueva rutina a su vida: comprueba 

en el cargador, que tiene instalado en el garaje, que el coche está completamente cargado. Ya 

está listo para ponerse pone en marcha. “Es realmente sencillo y cómodo. Lo conecto por la 

noche y por la mañana ya está cargado”, asegura el guardameta.  

-Un espacio para concentrarse. El camino hacia el entrenamiento, en modo eléctrico, también 

es distinto. “Es una sensación muy diferente. Cuando toqué por primera vez el botón para 

arrancar pensé, algo he hecho mal, porque no hace ningún ruido -bromea- Pero te 

acostumbras muy rápido, porque es muy silencioso”. Ter Stegen utiliza estos momentos para 

concentrarse, sobre todo cuando juega en el Camp Nou. “Antes de un partido tengo poco 

tiempo para concentrarme, así que durante el trayecto pienso en cómo será el encuentro, en 

el oponente, en cómo plantearlo con la información que tengo de él. También me gusta 

escuchar música. Eso me ayuda a centrarme”. 



  

 

 

-Y también para recapitular. Cada día muchos aficionados lo esperan a él y a sus compañeros 

de equipo en las inmediaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ter Stegen intenta 

siempre mandarles un saludo desde el coche para agradecerles su apoyo. Después de unas 

horas entrenando, emprende el camino de vuelta. El Formentor e-HYBRID cuenta con una 

autonomía de 55 kilómetros en modo eléctrico, así que no ha tenido que recargarlo. “Esto es 

lo que estaba buscando. Para mí es muy fácil ir siempre en modo eléctrico. Y si me apetece 

puedo utilizar la potencia combinada de los dos motores con el modo CUPRA tan solo 

pulsando un botón e incluso reservarme batería por si quiero ir a la ciudad”. En sus viajes de 

regreso de los partidos, el tiempo en el coche es para hablar con su mujer. “Lo primero que 

hago es llamar a mi esposa. Le digo que estoy en camino, que llegaré a una hora y hablamos 

del partido. Ella me dice cómo me ha visto, lo que ha hecho mi hijo y si ya se ha ido a dormir”. 

-Formas diferentes de vivir la ciudad. Durante su tiempo libre a Ter Stegen le gusta pasear por 

el centro de Barcelona. “Cuando las restricciones del COVID lo permiten, nos gusta ir al centro, 

pasear con el niño y descubrir sitios. Así que intentamos ver lugares diferentes, tomar un café 

o simplemente pasear”, afirma el jugador del FC Barcelona.  

-Pequeños pasos que suman. Ya en casa, conecta de nuevo el coche a su cargador y así tenerlo 

listo para cuando lo necesite. Para él era muy importante tener un coche con el que poder 

circular sin emisiones. El embajador de CUPRA trata de aportar su grano de arena en la lucha 

contra el cambio climático con pequeñas acciones. “En casa no usamos botellas de plástico. 

Me molestaba mucho ver la cantidad de botellas que usábamos, así que tenemos un 

dispensador de agua. También compramos comida de proximidad, incluso el café. Es muy 

importante ver lo que realmente hacemos con el mundo. Tenemos que cuidarlo mejor de lo 

que estamos haciendo ahora. Creo que es una cuestión de todas y cada una de las personas 

que podemos marcar una pequeña diferencia. Hacer pequeños pasos es mejor que no hacer 

ninguno”, concluye Ter Stegen. 

-El CUPRA Formentor e-HYBRID. El CUPRA Formentor, con sus 8 versiones de motorización, 

es la entrada de la marca al segmento de los CUV, que está previsto que doble su cuota de 

mercado en Europa en los próximos cinco años. Con las dos versiones híbridas, de 204 CV y 

245 CV, del primero modelo desarrollado y diseñado exclusivamente para CUPRA, la marca 

sigue demostrando que el alto rendimiento y la electrificación son una perfecta combinación. 

 

 

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 de 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 de 

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 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, la nueva estrella 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. 
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