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NOTA DE PRENSA 
 
LEXUS LIDERA LA “REVOLUCIÓN SILENCIOSA” EN LAS REDES 
SOCIALES CON SU ACCIÓN ¡¡LEXUSHHHH¡¡ 
 

• Los seguidores de http://www.facebook.com/lexusspain que se unan a la Revolución 
Silenciosa podrán ganar un Lexus CT 200h, el primer Compacto Premium Full Hybrid. 

 
Lexus España, que llevó a cabo su incursión en las redes sociales hace unos meses con el 
estreno de su Página Oficial en Facebook, ha elegido este entorno para iniciar su particular 
Revolución Silenciosa.  
En una primera fase, denominada ‘En busca del silencio perdido’, la marca invitará a los 
seguidores de Lexus a participar en la mayor Cadena de Silencio del Mundo con el objetivo 
de sumar puntos y acercarse un poco más al sueño de conducir su propio Lexus CT 200h,    
el primer Compacto Premium Full Hybrid en el mercado equipado con la tecnología Lexus 
Hybrid Drive que permite una conducción silenciosa pero a la vez dinámica y con reducidas 
emisiones. 
 
Para participar de esta cadena, los seguidores de Lexus Spain tienen que demostrar su 
implicación con la acción ¡¡Lexushhhh¡¡ subiendo una foto en posición ¡¡Lexushhhh¡¡ (acción de 
guardar silencio con el dedo índice apoyado en la boca), y así conseguir adeptos entre sus 
contactos para que les voten hasta convertirla en una de las dos más votadas que obtendrán 
un fin de semana para dos personas en una estancia de ensueño  
 
Esta fase servirá de antesala y calentamiento para la prueba de fuego donde los usuarios 
tendrán que poner lo mejor de sí mismos para aspirar a ganar el esperado Lexus CT200 h y 
disfrutar de la conducción silenciosa que ofrece su tecnología Full Hybrid. Pero los detalles de 
esta acción permanecen todavía en el más absoluto secreto y se irán desvelando según 
avance la acción para mantener a los usuarios expectantes. 
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Social Media de Lexus Spain 
 

http://www.facebook.com/lexusspain 
http://twitter.com/lexusspain 
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