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NOTA DE PRENSA 
 
 
 

Lexus, record histórico de ventas con tecnología Lexus Hybrid Drive 
         
                                      

                              
 
 
• El pasado mes de marzo Lexus España matriculó  305 vehículos con tecnología Lexus 

Hybrid Drive 
• El 86% de las ventas de Lexus en España, incorporaron en Marzo la tecnología  Lexus 

Hybrid Drive 
• La gran aceptación por el público del nuevo Lexus CT 200h ha contribuido de manera 

notable a alcanzar esas cifras record de ventas híbridas por parte de Lexus. 

Lexus España ha superado el pasado mes de marzo la cifra de 350 matriculaciones totales, de 
las cuales mas de 300 unidades  incorporaron la tecnología Lexus Hybrid Drive, esto ha 
supuesto que en el pasado mes ya casi el 90% de las ventas de Lexus en España incorporan 
tecnología híbrida. 

Esta cifra de entregas de vehículos híbridos por parte de Lexus ha permitido establecer un 
nuevo record para la marca, debido sobre todo al éxito en ventas y pedidos generados del  
compacto premium , el nuevo Lexus CT 200h. 
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Con la llega del CT 200h, Lexus es la única marca del mercado que ofrece una gama 
completa de vehículos híbridos: 

Turismos: 

LS 600h, berlina de lujo de alto rendimiento 

GS 450h, berlina deportiva de altas prestaciones. 

CT 200h, primer compacto híbrido premium del mundo. 

S.U.V. 

 RX 450h, 2º generación del crossover híbrido  

La tecnología Lexus Hybrid Drive  incorporada en las mas de 300 unidades entregadas en el 
mes de Marzo permite contener las emisiones de NOx y PM sin renunciar a las prestaciones 
en aproximadamente 50 veces menos que tecnologías convencionales diesel actuales. 
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