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NOTA DE PRENSA
El nuevo Lexus CT 200h ya puede acogerse a las subvenciones oficiales a
vehículos híbridos en contratos de renting

• La subvención es de 2.000€ y aplicable en todo el territorio nacional en
contratos de renting.
• Gama Lexus CT 200h incluida subvención desde: 26.850 €
• Con 87 gr CO2/km y tecnología Lexus Hybrid Drive, Lexus CT 200h , único
vehículo del segmento C-Premium capaz de cumplir los exigentes requisitos de
las subvenciones
El nuevo Lexus CT 200h gracias a su tecnología híbrida de segunda generación,
Lexus Hybrid Drive que incorpora, ha sido catalogado como vehículo
subvencionable dentro del programa de ayudas IDAE a proyectos estratégicos de
inversión en ahorro y eficiencia energética, entre estas ayudas figuran las que
LEXUS ESPAÑA
Avda. de Bruselas, 22
28108 Madrid (España)
T +34 9115 130 00
F +34 9115 130 99
www.mundolexusmedia.com

07/06/2011
Página 2 de 2

otorgan las compañías de renting para apoyar la incorporación de vehículos de
mayor eficiencia energética, como son los vehículos híbridos.
Mediante este programa de ayudas, las empresas de renting trasladarán
íntegramente las ayudas del IDAE a los clientes de CT 200h que hayan
formalizado operaciones mediante esta fórmula de compra y que utilicen
tecnologías más eficientes como la full-hybrid que incorpora el CT 200h.
Los clientes conocerán con anterioridad a la aceptación de la oferta la posibilidad
de beneficiarse de estas ayudas y su cuantía.
El IDAE ha fijado una cuantía de 2.000€ para los vehículos híbridos tipo I, como
es la tecnología Lexus Hybrid Drive del nuevo Lexus CT 200h.
Se denomina Híbrido Tipo I a aquel vehículo híbrido con capacidad de tracción
únicamente eléctrica mediante accionamiento específico, en el caso del nuevo
Lexus CT 200h, se dispone del modo EV, con el que el vehículo puede circular en
modo 100% totalmente eléctrico y a petición del conductor. También es necesario
que las emisiones sean menores de 110grCO2/km., en éste caso, el nuevo Lexus
CT 200h cumple holgadamente éste requisito pues sus emisiones están en tan
sólo 87 gr CO2/KM.
Gracias a este tipo de ayudas, las empresas y particulares usuarios de renting
podrán acceder a estos incentivos a la adquisición del Lexus CT 200h sin
preocuparse de arduos trámites, pues serán las compañías de renting las que se
encargarán de todo el proceso.
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