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CUPRA TRIBE EDITION 
 
CUPRA crea la serie limitada Tribe Edition para Formentor 
inspirado en la Tribu CUPRA 
 

> La compañía española desarrolló la nueva edición especial para Formentor, con un 
enfoque diferenciador en su diseño 

> Esta exclusiva versión representa las cualidades esenciales de la Tribu CUPRA: 
imaginación, energía y contemporaneidad 

> La serie limitada Tribe Edition se lanzará a finales de 2022 
 
 
Martorell, 05 diciembre 2022 – El nuevo CUPRA Formentor Tribe Edition, creado en 
Barcelona, defiende los valores de la Tribu de la marca y cuenta con un diseño imaginativo, 
enérgico, exclusivo y contemporáneo. 
 
Los miembros de la Tribu CUPRA impulsan los cambios que comparten costumbres, valores, 
estilo, espíritu y actitud. La nueva edición especial refleja la pasión y la voluntad de estas 
personas por desafiar lo convencional. 
 
La versión limitada respeta la individualidad del modelo, y añade características diferentes 
gracias a los nuevos colores, rines y detalles de diseño en la carrocería y en el interior. 
 
El nuevo modelo Tribe Edition se lanzará en Europa a finales de 2022. 
 
“La Tribu CUPRA es la personificación de una marca que se aleja de lo convencional 
asumiendo riesgos y creando nuevos caminos”, comentó Antonino Labate, Director Global 
de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Operaciones de CUPRA. “La versión Tribe Edition 
muestra el espíritu dinámico creado en Barcelona por la Tribu CUPRA”. 
 
Tribe Edition 
 
CUPRA Formentor Tribe Edition estará disponible en todas las motorizaciones VZ, aportando 
mayor individualidad al primer vehículo diseñado y desarrollado exclusivamente para la marca. 
 
En la parte exterior, añaden carácter y personalidad las letras CUPRA en color negro cromado 
y otros elementos como la parrilla delantera, el protector de los retrovisores o los rines de 
aleación de 48 cm (19 pulgadas), todos en color Sport Black Matt. 
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El diseño destaca también con la llegada del nuevo tono de pintura exclusivo Gris Cliff, que 
complementa al Negro Midnight y abre las puertas a una nueva dimensión en el apartado 
estético.  

Pero en CUPRA Formentor Tribe Edition no sólo cambia el diseño exterior. El habitáculo se 
beneficia de un ambiente en el que predomina el color negro, con asientos especiales 
tapizados en Dinamica y cuero Nappa, y pedales terminados en aluminio. Estos detalles 
simbolizan la modernidad y deportividad que caracterizan a CUPRA. 

CUPRA Formentor Tribe Edition comenzará a fabricarse las próximas semanas. 

Nota: El modelo aún no está disponible en el mercado mexicano.  
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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 como una marca independiente, CUPRA cuenta con su propia 
sede corporativa y con un taller de vehículos de competencia en las instalaciones de Martorell (Barcelona), además 
de contar con 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 (a nivel 
mundial), gracias al éxito de CUPRA Formentor. CUPRA demuestra que la electrificación y la deportividad son una 
combinación perfecta y en 2022 ampliará la gama en Europa de autos eléctricos.  

 
CUPRA consiguió el título de fabricantes y de constructores en el campeonato de turismos eléctricos FIA ETCR 
eTouring Car World Cup en 2022 y sigue participando en el campeonato off-road de SUV eléctricos Extreme E. La 
marca es el partner oficial automotriz y de movilidad del FC Barcelona, el patrocinador premium de World Padel 
Tour y patrocinador oficial del club de eSports Finetwork KOI. Colaborando con marcas como Primavera Sound y 
De Antonio Yachts, crea 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 el premio The Best FIFA, Alexia Putellas y los medallistas de oro 
olímpicos Adam Peaty, Melvin Richardson y Saúl Craviotto. 
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