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NOTA DE PRENSA 

 
Lexus y restaurantes Kabuki firman un acuerdo de colaboración 
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 Lexus y Kabuki firman este acuerdo debido a que comparten filosofía de máxima 

atención al cliente e innovación continua en sus productos 

 Ventajas exclusivas para clientes Lexus en todos los restaurantes Kabuki 

 Lexus, líder en satisfacción de clientes según JD POWER. Todos los restaurantes 

Kabuki, son poseedores de 1 estrella de la famosa guía MICHELIN 

 
Ambas marcas, Lexus y Kabuki comparten: orígenes japoneses, filosofía de marca, innovación 
en sus productos y por encima de todo, una exquisita atención en el detalle buscando siempre 
superar las expectativas de sus respectivos clientes 
 
Las marcas Lexus y Kabuki han firmado este acuerdo de colaboración porque comparten 
valores fundamentales como entidades: la anticipación a las necesidades del cliente; el sumo 
respeto por cada cliente, que es tratado de la manera más refinada; la coherencia del equipo 
humano; el ideal de excelencia en la atención personalizada; la hospitalidad, que convierte a los 
responsables de los centros Lexus y Kabuki en verdaderos anfitriones; la confiabilidad, ya que 
tanto en Lexus como en los establecimientos Kabuki las promesas se cumplen; y la innovación, 
buscando la mejora continua de los productos y servicios. 
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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 RX 450h, GS 450h,  LS 600h y el nuevo CT 
200h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas de Lexus. 
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