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NOTA DE PRENSA 
 
 

Lexus, patrocinador y vehículo oficial del X Madrid Open de Tenis  
         
                                      

                              
 
• Lexus, tercer año consecutivo como vehículo oficial 
• Mas de 100 vehículos para el traslado de los tenistas y staff 
• Coincidiendo con el evento de entrega de la unidad número 5000 vendida en España 

equipada con tecnología Lexus Hybrid Drive  

La organización del torneo Madrid Open 2011 ha elegido una vez mas a Lexus como vehículo 
oficial del torneo debido a las características premium, tecnología avanzada y prestaciones 
medioambientales que equipan los vehículos Lexus 

El esfuerzo, los valores y el espíritu de superación que transmiten los tenistas de máximo nivel 
que participarán en el torneo, se identifican perfectamente con la filosofía Lexus. 

El evento, con una dotación en premios superior a los 6 millones de euros, recibirá a los 
mejores tenistas del mundo de los circuitos de la ATP y WTA y se celebrará en la Caja 
Mágica, Madrid, del 29 al 8 de Mayo sobre tierra batida. 
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Este torneo pertenece a los denominados ATP World Tour Masters 1000, por lo tanto,  es 
uno de los torneos más importantes del mundo ya que sólo los cuatro Grand Slam tienen 
reputación e historia suficiente para prevalecer sobre el torneo madrileño. 

Lexus, patrocinador y vehículo oficial del X Madrid Open contribuirá de manera notable a que 
el más importante torneo de tenis que se celebra a día de hoy en España, se realice de forma 
totalmente sostenible.  

El traslado de personalidades, jugadores y staff se realizará mediante una flota de más de 100 
vehículos,  mayoritariamente equipados con tecnología Lexus Hybrid Drive de segunda 
generación, tecnología líder y pionera en bajas emisiones tanto de CO2 como de NOx 
(Óxidos de Nitrógeno) y de PM (Partículas).  
Además, durante la celebración del torneo, Lexus tiene previsto realizar el acto de entrega de 
la unidad número 5000 con tecnología Lexus Hybrid Drive que se comercializa en España. 
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