
 

 

 

 

El próximo martes 29 de septiembre a las 11:30h CEST 
 

Conéctate con nosotros al evento digital 

 

 Podrás seguir la retransmisión del evento en directo el 29 de septiembre a las 

11:30h CEST 

 La marca comentará sobre la producción de su primer modelo exclusivo  

Martorell, 22-09-2020   El próximo martes 29 de septiembre, a las 11:30h CEST, CUPRA 

retransmitirá en directo desde la sede del CUPRA Garage en Martorell su evento digital 

automovilística ofrecerá nueva 

información sobre el lanzamiento de su primer modelo exclusivo. 

El consejero delegado de CUPRA, Wayne Griffiths, y el vicepresidente ejecutivo de 

Investigación y Desarrollo de SEAT, Dr. Werner Tietz, participarán en el evento digital 

junto a los expertos de diseño y producción del vehículo. El evento también contará con 

la presencia de invitados especiales. Al final de la sesión habrá tiempo dedicado 

exclusivamente para que los medios de comunicación puedan hacer preguntas. 

Te invitamos a seguir el evento en directo el próximo martes 29 de septiembre a partir 

de las 11:30 am CEST. La retransmisión estará disponible con traducción simultánea en 

español, alemán, francés e italiano. 

El enlace para conectarse a la plataforma de retransmisión en directo y para registrarse 

en la sesión de Q&A se porporcionará el próximo viernes 25 de septiembre. 

¡Te esperamos! 

CUPRA es una marca perteneciente al Grupo SEAT, caracterizada por el diseño contemporáneo y 

rendimiento deportivo de sus modelos basados en la electrificación. Desde su lanzamiento como marca 

independiente en 2018, las ventas se han disparado y CUPRA cerró el 2019 con un crecimiento del 72% 

respecto al año anterior con cerca de 25.000 unidades vendidas. En 2020 llegan al mercado el CUPRA León 

y el CUPRA Formentor, el primer modelo diseñado específicamente para la marca. CUPRA cuenta con cerca 

de 250 puntos de venta especializados en todo el mundo. 

 

Coincidiendo con su segundo aniversario, CUPRA ha inaugurado su nueva sede en Martorel l (Barcelona), el 

CUPRA Garage, un edificio de 2.400 m2 ubicado junto a la sede corporativa de SEAT. CUPRA cuenta 

también con un taller de coches de carreras, la CUPRA Racing Factory, donde desarrolló el primer turismo 

de competición 100% eléctrico, el CUPRA e-Racer. 

 



 

 

 

 

Además de convertirse en el socio exclusivo de automoción y movilidad del F.C. Barcelona, CUPRA ha 

formado un equipo de élite de embajadores, del que forman parte el portero alemán Marc ter Stegen o el 

piloto sueco Mattias Ekström, entre otros. 

 

 
Cristina Vall-Llosada  
Responsable de Comunicación Corporativa 
Móvil: +34 646 295 296  
cristina.vall-llosada@seat.es 
 
http://seat-mediacenter.es 

 
 
 
 

 
Sergio Ripollés 
Comunicación de CUPRA  
Móvil: +34 683 121 236 
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