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El equipo ABT CUPRA, preparado para su debut en la Fórmula 
E este fin de semana en Ciudad de México 
 

> El nuevo equipo llega a México con las pilas cargadas y listo para competir en la 
primera carrera de la temporada 9 del Campeonato FIA de Fórmula E 

> Los pilotos Robin Frijns y Nico Müller conducirán el nuevo monoplaza eléctrico Gen3 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez 

> CUPRA recibirá a más de cien invitados y exhibirá su prototipo UrbanRebel Racing el 
sábado 14 de enero 

 
Martorell, 13 enero 2023 –El equipo ABT CUPRA debutará el día de mañana, 14 de enero, en 
la primera carrera de la novena temporada del Campeonato FIA de Fórmula E, en Ciudad de 
México. 
 
Los pilotos Robin Frijns y Nico Müller se pondrán al volante del Gen3, el monoplaza eléctrico de 
carreras más rápido, ligero, potente, eficiente y sostenible fabricado hasta la fecha, en el 
circuito de 2.628 kilómetros del Autódromo Hermanos Rodríguez. 
 
Las pruebas de pretemporada con el monoplaza Gen3, que es significativamente distinto a su 
antecesor Gen2, fueron muy positivas y la experiencia adquirida en este corto periodo de 
tiempo fue amplia. Esto, unido a los conocimientos de todos los integrantes del equipo ABT 
CUPRA (ABT es la escudería más exitosa del campeonato, con 47 podios logrados en siete 
años), aumenta la emoción de frente a la primera carrera de la temporada en Ciudad de 
México. 
 
Los pilotos de CUPRA aportan una gran experiencia. El holandés Robin Frijns, de 31 años, 
participó en seis temporadas de Fórmula E y logró dos victorias de carrera. Nico Müller, por su 
parte, está involucrado en el campeonato de monoplazas eléctricos desde la temporada 2017-
18, inicialmente como piloto reserva, de pruebas y desarrollo, y posteriormente como piloto 
principal. El suizo de 30 años regresa ahora a la Fórmula E después de su última carrera, que fue 
en el E-Prix de Mónaco en la temporada 7. 
 
Robin Frijns comentó: “Tuvimos poco tiempo para conocer el monoplaza durante la 
pretemporada, por lo que la carrera inaugural en México será, sin duda, un gran desafío 
para nuestro equipo. Tendremos que ir paso a paso. Pero si no cometemos ningún error y 
el auto funciona bien, estaremos en condiciones de luchar por los puntos”. 
 
Nico Müller añadió: “México es el lugar perfecto para la apertura de la temporada. El 
ambiente allí es único, especialmente en la zona del estadio, donde puedes llegar a 
escuchar a los aficionados incluso dentro del vehículo. Ver cómo los mexicanos viven y 
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comparten la pasión por el automovilismo aporta una dosis extra de motivación”. 
 
El CEO de CUPRA, Wayne Griffiths, y los miembros de la junta directiva, Dr. Werner Tietz 
(Vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo), Markus Haupt (Vicepresidente 
ejecutivo de Producción y Logística), y Kai Vogler (Vicepresidente ejecutivo Comercial), serán 
anfitriones en el evento y recibirán a cien invitados, incluidos medios de comunicación y 
distribuidores internacionales. El sensacional prototipo CUPRA UrbanRebel Racing estará 
expuesto en el Fan Village, el espacio destinado a los aficionados. 
 
La primera carrera de la temporada 9 de Fórmula E se disputará a 36 vueltas en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez. La prueba dará comienzo el sábado 14 de enero a las 21:00 hrs. de 
España (14:00 hrs. en Ciudad de México). Los aficionados podrán seguir la información del fin 
de semana en las redes sociales de CUPRA, así como en televisión y plataformas de streaming. 
 
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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