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NOTA DE PRENSA 
 

 

 

El nivel de pedidos del nuevo Lexus GS 450h es ya un 40% mayor de lo 
esperado 

 

        

             

 
                                       

 Cerca de 2.000 pedidos acumulados en  Europa desde el inicio de su comercialización 
 

 En tan solo 2 meses se han superado las cifras de ventas de todo un año de la versión 
anterior 

 

 Record de ventas del modelo en su primer mes de comercialización 
 
 
  
El nuevo Lexus GS 450h está teniendo una calurosa acogida por sus clientes en todos los 
mercados Europeos, ya durante el periodo de pre-venta los datos apuntaban que éste modelo 
sería todo un éxito, pues el nivel de pedidos superaba el 43% el nivel de objetivo previsto 
inicialmente. 
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Los datos acumulados hasta Julio demuestran la tendencia marcada durante el periodo de 
pre-venta. 
El mercado Español también está recibiendo con una gran acogida a este modelo, ya que el 
nivel de pedidos acumulados hasta la fecha supera en más de un 40% las previsiones internas 
de Lexus España. 
La configuración más demandada por los clientes españoles es de una versión Hybrid Drive 
en color gris oscuro con tapicería en cuero marfil. 
 
Según Miguel Carsi, Director de la división Lexus en España, "Estamos realmente 
sorprendidos con la expectación generada por nuestro nuevo modelo. El cliente ya nos está 
percibiendo como una alternativa perfectamente real a las berlinas Premium Diesel".  
 
La gama Lexus GS 450h en España está compuesta por tres acabados:  
Hybrid Drive, Hybrid Plus y F SPORT, comenzando los precios en 69.000 € 
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Acerca de Lexus 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la 
perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid 
Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional. 
Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación, lujo interior y 
tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse que representa un factor muy importante en el 
posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos  CT 200h, GS 450h,  RX 450h y  LS 600h . 
 En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas de Lexus. 
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