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THE IMPULSE PODCAST 

CUPRA: el motorsport en el ADN 

 
 
Martorell, 06 marzo 2023 – A poco más de una semana para la primera carrera de la 
temporada 2023 de Extreme E, los próximos 11 y 12 de marzo en Arabia Saudí, un nuevo 
episodio del podcast The Impulse se adentra en la apuesta de CUPRA por el motorsport 
eléctrico. Extreme E y Race of Champions son algunos de los temas principales de esta pieza 
coral que recoge el impulso imparable de la marca, siguiendo su ADN de Racing. 
 
Desde Suecia, seguimos a la nueva piloto de ABT CUPRA XE, Klara Andersson, tras su 
presentación oficial con el equipo en el marco del Race of Champions. Somos testigos de sus 
conversaciones con el Dr. Werner Tietz, vicepresidente de I+D de CUPRA, Cecilia Taieb, 
directora de Comunicación Global de la marca, y Adrien Tambay, campeón de FIA ETCR y 
piloto de CUPRA. El capítulo también cuenta con Xavi Serra, responsable de CUPRA Racing, y 
las reflexiones de Nasser Al-Attiyah, cinco veces ganador del rally Dakar y piloto también de 
ABT CUPRA XE. 
 
El nuevo episodio de The Impulse ya está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google 
Podcasts e Ivoox. 
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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, CUPRA cuenta con su sede corporativa y con una división de 
competencia en Martorell (Barcelona), además de una red global de puntos de venta especializados.  

CUPRA demunestra que la electrificación y la deportividad son una combinación perfecta, y en 2022 la marca 
alcanzó nuevas cuotas con más de 150,000 vehículos entregados. Cada lanzamiento ha marcado un nuevo hito en 
la definición del carácter de la marca, con un diseño desafiante y original: CUPRA Ateca, un modelo único en su 
segmento; CUPRA León, su primer vehículo electrificado gracias a un motor eléctrico híbrido enchufable; CUPRA 
Formentor, el primer vehículo desarrollado en exclusiva por la marca y el vehículo más vendido de la compañía 
actualmente; y CUPRA Born, el primer auto 100% eléctrico de la marca. 
 
CUPRA es el partner oficial automotriz y de movilidad del FC Barcelona, el patrocinador premium del World Padel 
Tour y el patrocinador oficial del club eSports Finetwork KOI. CUPRA es la única marca automotriz que participa en 
las competencias de carreras EXTREME E, ETCR y Fórmula E. La Tribu CUPRA está formada por un equipo de 
embajadores que quieren ser el motor del cambio. Entre sus miembros se encuentran el artista urbano TV Boy, los 
medallistas de oro olímpicos Adam Peaty, Melvin Richardson y Saúl Craviotto, el portero alemán Marc ter Stegen y la 
futbolista Alexia Putellas, ganadora de dos Balones de Oro y del premio The Best FIFA. 
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