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NOTA DE PRENSA
Lexus España lidera todos los rankings de cuota de mercado de todas las filiales
europeas

• Lexus España es la filial con mejor cuota de mercado premium en todo el territorio
europeo
• El Lexus RX 450h obtiene, en el mercado español, una cuota del 7% de su segmento en el
acumulado enero-mayo 2011
• El Lexus CT 200h obtiene una cuota del 5% de su segmento en el acumulado eneromayo 2011, en el mercado español
Lexus España ha alcanzado el pasado mes de mayo el top 1 del ranking de las mejores
distribuidoras Lexus en Europa en lo que se refiere a cuota de mercado.
Este liderazgo ha sido posible gracias a la llegada al mercado del nuevo Lexus CT 200h, qué
está siendo extraordinariamente bien recibido por el público, acumulando mas de 1.000
pedidos desde el inicio de su comercialización.
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En España, Lexus también marca nuevos hitos en lo que se refiere a ventas híbridas ya que
éstas han representado, en mayo, el 90% de sus ventas totales. Ninguna marca ha conseguido
hasta la fecha semejantes porcentajes en ventas híbridas.
En estos momentos ya existen más de 275.000 vehículos híbridos Lexus en circulación por
todo el mundo. Con motores de cuatro, seis u ocho cilindros, con transmisiones Lexus Hybrid
Drive y la opción de tracción en las ruedas traseras, delanteras o con tracción total, la gama
Lexus Hybrid Drive cubre la inmensa mayoría de los segmentos del mercado premium y es la
única marca en el mercado con 4 modelos 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 permite que las emisiones totales (CO2, NOx Y PM) se
reduzcan hasta 50 veces si lo comparamos con tecnologías convencionales diesel.
www.mundolexusmedia.com
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