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NOTA DE PRENSA 

 
Más de 500.000 Lexus Híbridos circulan ya por el mundo 
 

    
 

 Lexus ha vendido más de 506.000 vehículos híbridos en todo el mundo desde 

2005, año del lanzamiento del primer vehículo híbrido, el Lexus RX 400h. 

 La gama RX híbrida es la de mayor aceptación a nivel mundial con 259.000 

unidades, seguido por el CT 200h con 122.000 unidades. 

 En 2012 el 90% de las ventas de Lexus en España estaban equipadas con 

tecnología Lexus Hybrid Drive. 

 En España ya hay circulando 9.000 vehículos Lexus con esta tecnología. 
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Desde el lanzamiento del primer modelo de Lexus híbrido en 2005 hasta finales de 
noviembre de 2012, Lexus ha vendido globalmente más de 506.000 vehículos equipados 
con Lexus Hybrid Drive. Las ventas han crecido de forma constante en los últimos años, con el 
apoyo de línea de expansión y la respuesta positiva del mercado, al pasar de 26.000 
unidades en 2005 a 113.000 unidades el año 2012.  
 
Hoy en día, a nivel global, los vehículos híbridos representan cerca del 25% del total de las 
ventas de Lexus. 
 
En Europa occidental, los vehículos híbridos ya representan más del 85% de las ventas. 
 
Gracias a la inteligente combinación de un motor de gasolina con uno o dos motores 
eléctricos, los vehículos Lexus dotados con la tecnología Lexus Hybrid Drive proporcionan 
una experiencia de conducción divertida y emocionante, así como una reducción de emisiones 
y ahorro de combustible excelente. 
 
Lanzado en 2005, el RX 400h fue el primer modelo de producción Full Hybrid SUV-
Premium. Predecesor del RX 450h en 2009, el RX representa la mayor participación de las 
ventas de Lexus híbridos. 
 
El segundo modelo híbrido de Lexus, el GS 450h, fue introducido en 2006, al que siguió el 
buque insignia de la marca, el LS 600h en 2007, siendo el primer vehículo de producción 
con un motor V8 de propulsión híbrido completo. 
 
Por último, el CT 200h fue lanzado a finales de 2011, y se convirtió rápidamente en un 
importante contribuyente a las ventas de Lexus a nivel global.  
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Ventas acumuladas globales de Lexus híbridos al cierre de noviembre de 2012: 
 

Modelo Introducido Total Acumulado 
RX 400h/450h 2005/2009 259.000 
GS 450h 2006 32.000 
LS 600h 2007 29.000 
CT 200h 2011 122.000 
Otros  64.000 
Total   506.000 

 
 
En España las ventas de vehículos híbridos, desde el inicio de comercialización de esta 
tecnología, han alcanzado las 9.000 unidades, siendo RX con más de 5.000 unidades  el 
modelo híbrido más vendido, seguido de CT con cerca de 3.000 unidades. 
 
Respecto a las ventas en España en 2012, los vehículos híbridos  han representado casi un 
90% de las ventas realizadas por Lexus, siendo la cuota de mercado en este tipo de 
mecánicas en el segmento Premium del 92% 
 
Los modelos más vendidos en 2012 han sido el CT 200h con 1.210 unidades y el RX 450h 
con cerca de 400 unidades.  
 
La cuota total de mercado de la marca alcanzó en 2012 un 1,8% 
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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 un  90% de las ventas de Lexus. 
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