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NOTA DE PRENSA 
 

 Más de 1.500 empresas muestran su interés por Lexus a través de 
 www.lexuscorporate.com 
 

 
 

• Mas de 1.500 empresas de todo tipo de sectores han mostrado su interés en la 
tecnología Lexus Hybrid Drive y especialmente en el nuevo CT 200h 

• Lexus Corporate, un canal de comunicación diseñado para dar una respuesta 
personalizada a empresas en sus operaciones con Lexus 

• Se ofrecen todos los productos financieros vigentes en el mercado: Renting , 
Leasing, financiación tradicional, programas Lexus Privilege, Privilege Plus 

• Gran demanda de información por parte de las empresas respecto a las ayudas a la 
compra del CT 200h que otorgan las Administraciones Públicas. 

 
Lexus en su continuo afán por satisfacer y adelantarse a las necesidades de sus clientes, sigue 
ampliando los contenidos disponibles en www.lexuscorporate.com. En ésta web, toda 
empresa registrada podrá aprovecharse de las ventajas y beneficios de los productos de 
renting y/o leasing que ofrece la marca. Ofreciendo un nivel de cobertura máximo, donde  
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todas las necesidades individuales encontrarán respuesta, además de encontrar toda la 
información disponible de las ventajas de la incorporación de vehículos híbridos a su flota: 
Subvenciones en los contratos de Renting, exenciones de impuestos, etc. 
 
 
Los productos financieros disponibles en www.lexuscorporate.com permiten una perfecta 
adaptación de la flota a las necesidades cambiantes del mercado y optimiza el control y 
gestión de los vehículos de empresa. 
 
El contenido de www.lexuscorporate.com  no solo se limita a informar sobre las distintas 
opciones que tiene la empresa para renovar o ampliar su parque de vehículos sino también a 
descubrir las numerosas ventajas que puede ofrecer a la empresa la incorporación de la 
tecnología Lexus Hybrid Drive a su gama de vehículos y también todo tipo de información de 
actividades que realiza la marca tales como eventos, patrocinios, noticias, etc. 
 
Mas información en:   www.lexuscorporate.com 
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