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NOTA DE PRENSA 
 
 

Lexus, vehículo oficial del Principado de Mónaco       
    

 
                                      
                                       
• El buque insignia de Lexus, el LS 600h L será utilizado en el enlace oficial del Príncipe 

Alberto de Mónaco del próximo mes de Julio 
 
Lexus Europa se congratula en anunciar que S.A.R. el Príncipe Alberto de Mónaco ha 
otorgado el distintivo de “Proveedor Oficial” de sus vehículos a Lexus debido a las numerosas 
tecnologías medioambientales que incorporan dichos vehículos, entre ellos la tecnología Lexus 
Hybrid Drive de segunda generación.  
 
S.A.R. el Príncipe Alberto de Mónaco utilizará un vehículo híbrido, el  LS 600h L, con ocasión 
de la celebración de su enlace matrimonial con la Señorita Charlene Wittsotck que se 
celebrará el próximo día 2 de Julio de 2011. 
 
El compromiso de S.A.R el Príncipe Alberto de Mónaco con la protección medioambiental y el 
desarrollo sostenible es de sobra conocido por las numerosas actividades de la  fundación que 
lleva su nombre desde su creación en 2006. 
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Esta fundación da apoyo a más de 150 proyectos relacionados con la evolución 
medioambiental y la protección de las especies en peligro de extinción  debido al cambio 
climático. Además, de desarrollar estudios y asistencia en la gestión del agua, especialmente en 
países en desarrollo. 
 
Más recientemente, S.A.R el Príncipe Alberto de Mónaco ha definido la estrategia del 
Principado en términos de movilidad sostenible, y  ha solicitado al gobierno del mismo un plan 
de actuación a 10 años enfocado a la reducción del impacto medioambiental de los vehículos. 
 
Debido a la tecnología de vanguardia que incorporan los vehículos Lexus Hybrid Drive que 
permiten una conducción con prestaciones elevadas y emisiones de CO2 muy reducidas, el 
Principado ha elegido a Lexus para contribuir de manera clara a que Mónaco sea todo un 
referente a nivel mundial en materia de movilidad sostenible. 
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