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Presentación mundial  

CUPRA destapa el nuevo Formentor  

 El Formentor es el primer modelo desarrollado exclusivamente 

para CUPRA, lo que le convierte en un pilar clave para la 

nueva marca 

 Ofrece un diseño atractivo y sofisticado, un alto nivel de 

practicidad y un comportamiento dinámico excepcional 

 La sofisticación y la deportividad en el Formentor ofrecen 

nuevos estándares en un modelo CUPRA 

 Una amplia gama de motores, incluyendo un híbrido enchufable 

PHEV de 245 CV, y un bloque de gasolina de 310 CV 

 Integra tecnología de conectividad y seguridad de 

vanguardia, destacando un nuevo sistema de info-

entretenimiento con pantalla de 30,5 cm (12´´) y los 

asistentes a la conducción más innovadores 

 Las entregas comenzarán el último trimestre de 2020 

 Mañana a las 16:00 h, se realizará la presentación a través 

de una videoconferencia emitida en la web SEAT Media Center 

 

Martorell, 02-03-2020 – CUPRA causará un gran impacto con la 

presentación mundial del CUPRA Formentor, el primer modelo 

que la nueva marca ha desarrollado desde cero. 

Este SUV Coupé de altas prestaciones combina el ADN propio 

de la marca, con tecnologías de vanguardia, un diseño 

exterior deslumbrante y cautivador, un interior acogedor 

para el conductor y los pasajeros, y unas opciones mecánicas 
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muy avanzadas y de altas prestaciones. El CUPRA Formentor 

es, por tanto, un modelo que aúna sofisticación, innovación 

y una experiencia de conducción excepcional. 

Se trata de un vehículo que reúne las cualidades de los SUV 

y los turismos deportivos, y llega en un momento en el que 

el segmento de los SUV Coupé será testigo de un crecimiento 

increíble. Muestra la ambición, la expresividad y la 

inspiración propias de la marca, y pone de manifiesto el 

posicionamiento de CUPRA como marca centrada en la 

tecnología que mira al futuro. 

«El CUPRA Formentor es una etapa en nuestro camino para 

hacer de CUPRA una marca irresistible para los amantes de 

los coches. Gracias a un diseño fascinante y a un grupo 

motopropulsor híbrido enchufable de gran rendimiento, hemos 

creados un coche excepcional para personas muy especiales», 

declaró Wayne Griffiths, presidente del Consejo de 

Administración y CEO de CUPRA. 

Diseño exterior: la esencia de CUPRA 

El CUPRA Formentor es el primer vehículo diseñado 

exclusivamente para CUPRA, y debe su nombre al cabo más 

hermoso y salvaje de Mallorca, en las Islas Baleares. Las 

rocas del cabo Formentor, esculpidas por el viento, 

inspiraron al equipo de diseño en la creación de los 

blísters laterales de la carrocería, que aportan dinamismo y 

sensación de movimiento, y enfatizan la emoción que 

desprende su diseño.  

«El CUPRA Formentor es un coche atractivo tanto en términos 

de rendimiento, tecnología y estética, como en la belleza de 

sus proporciones, la robustez de su línea y el refinamiento 
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de sus detalles», declaró Alejandro Mesonero-Romanos, 

Director de diseño de CUPRA y SEAT. 

Su carrocería en dos tonos es una reminiscencia de un 

todoterreno robusto, pero el diseño del CUPRA Formentor 

utiliza esta técnica estética para aligerar la silueta del 

vehículo. 

En este sentido, las dimensiones del coche ejemplifican 

claramente la mezcla de conceptos que encajan completamente 

con las necesidades de los clientes actuales, ofreciendo la 

esencia de un compacto deportivo de cinco puertas, con el 

tamaño de un SUV de línea coupé. El CUPRA Formentor mide 

4.450 mm de longitud y 1.839 mm de ancho. Su altura, de 

1.511 mm proporciona un espacio interior digno de mención 

para todos los pasajeros, que, combinado con una batalla de 

2.680 mm, ofrece un espacio significativamente más amplio en 

la zona de los asientos traseros, y un maletero con una 

capacidad de 450 litros con formas muy regulares.  

Por otro lado, la deportividad está representada por el 

énfasis visual que recae en la parte posterior del vehículo 

a la vez que se acentúa la longitud del capó, consiguiendo 

así unas proporciones que expresan un gran dinamismo. La 

perfección de su diseño amplifica claramente la calidad 

exterior del vehículo, que cobra fuerza con la integración 

de la luz trasera continua y funcional, realzando la 

estética distintiva de la parte trasera del vehículo y las 

llantas de aleación de 48 cm (19”) de serie, también 

disponibles en color Copper, que albergan el sistema de 

frenos firmado por Brembo. 

El CUPRA Formentor está disponible con una amplia gama de 

colores: además de los cuatro colores metalizados y suaves 



 

 4 

Plata Urban, Negro Midnight, Magnetic Tech, o Blanco Candy

,también se ofrecerá en tres colores especiales Gris 

Graphene Grey, Dark Camouflage y Rojo Desire , y en dos 

opciones de pintura mate Azul Petrol Matt y Magnetic Tech 

Matt , que aportan al modelo un alto nivel de personalidad y 

elegancia.  

Diseño interior: visión contemporánea del carácter deportivo 

El diseño exterior único del CUPRA Formentor encaja 

perfectamente con su interior de alta calidad, que aporta 

una sensación de modernidad y deportividad arquetípica de 

CUPRA, acorde con sus valores. 

Los ocupantes del CUPRA Formentor se sorprenderán incluso 

antes de subir al modelo, por la luz de bienvenida 

proyectada en el suelo, junto a la puertas delanteras y, una 

vez dentro, por los acabados de alta calidad, los detalles 

en color cobre y realces en aluminio de tono oscuro, 

concebidos y diseñados para generar una sensación 

envolvente, acogedora y muy especial.  

Los asientos son de tipo bucket y están disponibles en 

tapicería de piel de color negro, o Azul Petrol. Asimismo, 

el conductor se sienta en una posición más baja, ergonómica 

y deportiva.  

El salpicadero parece flotar, una sensación que se acentúa 

por la luz ambiental que envuelve el interior gracias a la 

tecnología de iluminación LED, que se implementa a lo largo 

del frontal del habitáculo y en el guarnecido de las 

puertas. No solo maximiza la expresividad del vehículo, sino 

que también aporta numerosas funciones de seguridad, como 

una mejor interpretación del asistente del ángulo muerto, o 



 

 5 

el asistente de salida, que avisa a los ocupantes de la 

presencia de tráfico antes de abrir la puerta cuando se está 

estacionado, evitando así cualquier riesgo de accidente con 

otros vehículos, si está en el lado de la carretera, y con 

ciclistas o peatones, si están en el lado de la acera. 

Además, el CUPRA Formentor presenta una pantalla panorámica 

flotante sobre el salpicadero de 30,5 cm (12´´), con 

funciones de navegación con conexión on-line. Esta 

tecnología permite una fuente de funcionalidad casi 

inabarcable y conectividad en todo momento para los 

ocupantes, reduciendo además el número de botones.  

Y es que el interior del vehículo está equipado con 

tecnología de vanguardia gracias a la integración del cuadro 

de mandos Digital Cockpit, que presenta toda la información 

necesaria justo delante del conductor, quien también podrá 

disfrutar del volante multifunción de nuevo diseño, que 

integra el botón de encendido del motor y el del selector 

del modo de conducción CUPRA.  

 

 

Motores: de altas prestaciones y preparados para el futuro 

El CUPRA Formentor estará disponible en su lanzamiento con 

dos grupos motopropulsores de altas prestaciones, diseñados 

para generar una experiencia única de conducción. 

A la cabeza de la gama se sitúa el motor de 2 litros TSI de 

gasolina, con inyección directa y turbocompresor, que ofrece 

una potencia máxima de 310 CV (228 kW) y un par motor de 

400 Nm. Esta opción ofrece un sonido emocionante que añade 
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un especial atractivo al vehículo. Este motor de combustión 

está asociado a la tecnología de tracción integral 4Drive, 

que registra de forma constante los movimientos, y 

adherencia del vehículo, así como las exigencias del 

conductor, para transmitir la potencia y el par a la rueda 

que lo necesite en cada momento. 

Asimismo, el CUPRA Formentor mira al futuro y acelera el 

cambio hacia la electrificación, al integrar la tecnología 

híbrida enchufable PHEV. El motor de gasolina 1.4 TSI 

desarrolla 150 CV (110 kW), que se combina con el motor 

eléctrico de 115CV (85 kW) con una batería de iones de litio 

de 13 kWh de capacidad. Así, el CUPRA Formentor alcanza las 

prestaciones esperadas por el cliente, en sintonía con el 

respeto por el medio ambiente. De hecho, este grupo 

motopropulsor ofrece una potencia total conjunta de 245CV 

(180 kW) y un par motor máximo de 400 Nm, y presenta una 

autonomía en modo exclusivamente eléctrico de 

aproximadamente 50 km, según ciclo WLTP. 

Las dos opciones mecánicas del CUPRA Formentor se benefician 

de la transmisión automática de doble embrague DSG, que 

aporta una transición de marchas más definidas, suaves y 

rápidas. Esta caja utiliza la tecnología ‘shift-by-wire’, de 

modo que el selector de marchas no está conectado 

mecánicamente con la caja de cambios, sino que utiliza una 

conexión electrónica para su funcionamiento. Esta tecnología 

aumenta el nivel de eficiencia, a la vez que añade nuevas 

posibilidades a los sistemas de asistencia a la conducción, 

que ahora son mucho más avanzados. Y, cuando los conductores 

requieren una experiencia más puramente deportiva, las levas 

de nuevo diseño, integradas en el volante, mejoran aún más 

la experiencia de conducción. 
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Gracias a los sistemas de Control Dinámico de Chasis (DCC), 

y de Dirección Progresiva, el CUPRA Formentor ofrece un 

dinamismo excelente en cualquier tipo de condiciones, sea 

cual sea el estilo de conducción seleccionado.  

Seguridad y conectividad: determinación por la protección 

CUPRA es una marca reconocida por ofrecer las más altas 

prestaciones deportivas y un enfoque diferenciador para el 

cliente, a la par que sus modelos ofrecen los más altos 

niveles de conectividad y seguridad. 

El CUPRA Formentor integra el sistema de info-

entretenimiento y las soluciones de conectividad más 

avanzadas, ofreciendo así una integración perfecta entre el 

día a día, y la vida al volante. 

Este sistema integra una nueva pantalla de 30,5 cm (12´´) 

que reduce el número de botones físicos, e incorpora el 

Control gestual, y el nuevo sistema de reconocimiento de voz 

que permite interpretar órdenes más naturales de los 

ocupantes. El sistema combina el sistema de conectividad 

Full Link, compatible tanto con Apple CarPlay (inalámbrico), 

como con Android Auto. Los pasajeros también pueden conectar 

su teléfono al vehículo mediante una conexión USB o 

Bluetooth para acceder a sus aplicaciones móviles. 

Gracias a la tarjeta SIM integrada en el CUPRA Formentor, el 

vehículo contará con la aplicación Connect, que hará que los 

servicios online estén disponibles directamente en el 

vehículo, permitiendo que los clientes accedan a las 

aplicaciones descargables, a la radio online, y a un 

ecosistema de funcionalidades en expansión con datos y 

controles remotos de su vehículo.  
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Además, aun cuando los usuarios no estén en el vehículo, 

podrán acceder a la información del mismo, como datos de 

viaje, información de la situación del aparcamiento, estado 

del vehículo y ajuste de alertas de velocidad. En las 

versiones híbridas enchufables de altas prestaciones, los 

conductores pueden gestionar y programar el proceso de la 

carga de la batería, así como controlar el climatizador de 

forma remota.  

Al mismo tiempo, la variedad de sistemas de asistencia a la 

conducción y de seguridad implementadas en el CUPRA 

Formentor, que alcanzan un nivel 2 de conducción semi-

autónoma, proporcionan una de las conducciones más relajadas 

y seguras de su segmento. Entre las características más 

destacadas se incluyen la incorporación del control de 

velocidad de crucero adaptativo predictivo, el asistente de 

emergencia, el asistente de viaje y el asistente de salida. 

Las entregas del modelo, empezarán el último trimestre de 

2020. 

Como consecuencia de la cancelación del Salón Internacional 

del Automóvil de Ginebra, el CUPRA Formentor se presentará 

mediante una videoconferencia que tendrá lugar mañana a las 

16:00 h desde la plataforma de prensa SEAT Media Center.  

 

CUPRA es una marca exclusiva basada en un diseño contemporáneo y un 

rendimiento deportivo basado en la electrificación para llevar a SEAT al 

siguiente nivel. En su segundo año de operaciones, las ventas de CUPRA se 

dispararon en un 71,8%, alcanzando las 24.700 unidades en 2019 gracias al 

éxito del CUPRA Ateca. Junto con la inauguración de su nueva sede 

corporativa, CUPRA inicia una ofensiva de producto en 2020 con el 

lanzamiento del CUPRA León y el CUPRA Formentor. Además de convertirse en 

el socio exclusivo de automoción y movilidad del F.C. Barcelona, CUPRA ha 
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formado un equipo de élite de campeones con el portero alemán Marc ter 

Stegen o el piloto sueco Mattias Ekström, que participará con el CUPRA e-

Racer en el World ETCR. El mundo CUPRA está vivo y listo para conquistar 

a los amantes del motor en cerca de 250 puntos de venta especializados en 

todo el mundo. 

 

CUPRA España Comunicación 

T/ +34 91 427 86 47 

 

Carlos de Luis 

Director de Comunicación  

carlos.deluis@seat.es 

 

www.seat-

mediacenter.es/cupranewspage/news 

 

Síguenos en INSTAGRAM: @cupra_esp  
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