05/02/2013
Página 1 de 2

NOTA DE PRENSA
Lexus inaugura en Sevilla el Centro Autorizado Lexus más grande de toda la
Unión Europea

 3.700 metros cuadrados de instalaciones
 Capacidad para exponer de forma integral toda la gama de vehículos Lexus
 Más 3 millones de euros en inversión
Lexus ha realizado la apertura oficial en Sevilla del Centro Autorizado Lexus más grande de
toda la Unión Europea y con uno de los servicios más premium de toda España y equivalente
al que ofrece un hotel de 5 estrellas. Este nuevo Centro Autorizado Lexus está ubicado a
menos de 5 minutos de la estación del AVE, en una zona perfectamente comunicada de la
capital hispalense.
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La dimensión del proyecto tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo permite
enfocar todas las áreas del negocio de manera integral y exhaustiva
El nuevo Centro Autorizado Lexus en Sevilla también dedica un espacio nunca visto hasta la
fecha en una marca Premium para la zona de talleres. Los metros dedicados a las zonas de
postventa, servicio y recepción activa de vehículos superan los 1.000 m2.
La innovación en el diseño de la estructura del Centro Autorizado Lexus se ha centrado
principalmente en el uso de las últimas tecnologías para el mejor disfrute de los clientes Lexus.
El concepto de hotel de 5 estrellas ha sido incorporado al nuevo Centro Autorizado Lexus en
Sevilla, creando una sala de recepción con todo tipo de comodidades tales como: parking
preferente, sala lounge de espera, Internet Wi-Fi, servicio de café, prensa diaria, etc hacen de
éste centro Lexus un lugar extraordinariamente agradable a los sentidos.
Este trato tan especial y enfocado al cliente forma parte de la estrategia de Lexus según la cual
el cliente es lo primero y lo más importante y cada visita a un Centro Autorizado Lexus tiene
que ser considerada como una experiencia enriquecedora por y para el cliente.
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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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