
Buenos días, 
  
Bienvenidos al Centro Hípico Casas Novas, uno de los clubes más prestigiosos de 

Europa, donde por quinta vez consecutiva nos reunimos para disfrutar juntos del Trofeo Lexus 
en el Concurso Internacional de Salto de La Coruña. 

 
Una vez más Lexus colabora en Casas Novas con el patrocinio del Trofeo Lexus y como 

Vehículo Oficial con modelos Lexus Hybrid Drive: RX400h, GS450h y LS600h. 
 
Lexus no podía dejar de participar en un concurso en el que están presentes belleza, 

potencia, control y constante superación. Conceptos que Lexus ha introducido en el mundo del 
automóvil bajo el lema “La Búsqueda de la Perfección”.  

 
La tecnología mas innovadora, el diseño L-finesse, los altos estándares en nuestros 

Centros Autorizados, así como un trato exquisito por parte del equipo de Lexus nos permiten 
alcanzar nuestro objetivo,  la máxima satisfacción del cliente. El pasado mes de mayo, la 
prestigiosa J.D. Power nos ha galardonado por octavo año consecutivo como marca líder en 
satisfacción de cliente en el Reino Unido, único mercado europeo en el que se ha realizado la 
encuesta,  consultando a más de 16.000 propietarios de automóviles con más de dos años. 

 
Lexus es la primera marca premium que ha apostado por la tecnología híbrida. En 

primavera de 2005 lanzó el RX400h, que junto con el GS450h y el LS600h actualmente son 
ya tres los modelos que ofrece Lexus en versión híbrida. El incremento del rendimiento de los 
modelos LHD les permite proporcionar un alto placer de conducción a la vez que se reducen 
significativamente las emisiones. Hemos calculado que el uso durante un año (15.000 km) de 
un LHD evita la emisión de una tonelada de CO2 a la atmósfera respecto a vehículos con 
tecnología convencional. 

 
 

La filosofía de diseño L-finesse, acrónimo de “Leading-edge” (tecnología punta) y 
“finesse” (elegancia), está basada en los valores estéticos japoneses: simplicidad incisiva, 
sencillez fascinante y anticipación continua.  

 
Para Lexus España las matriculaciones de modelos LHD suponen el 40% del total de 

matriculaciones, un importante aumento desde el 27% que se registró en el primer semestre del 
año pasado. Estamos especialmente satisfechos con la aceptación de nuestra marca en Galicia. 
En un año difícil para el sector, Lexus La Coruña ha incrementado sus ventas en un 7% respecto 
al mismo periodo del año anterior, especialmente en  los modelos LHD que han duplicado el 
número de unidades matriculadas. Los principales factores de este aumento son: el mayor 
conocimiento de la tecnología Lexus Hybrid Drive, la concienciación ecológica, el incremento 
del precio del combustible y el impuesto de matriculación en función de las emisiones de CO2 
que posiciona al RX400h y al GS450h en la franja del 9,75%. 

 
No me extiendo más para seguir disfrutando de este maravilloso día. Muchas gracias por 

vuestra atención.  
 
      Fernando de Miguel 


