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NOTA DE PRENSA 
 
 

Lexus IS 300h, el mejor en su clase, según Euro NCAP 
 

 

 

          

             
El nuevo Lexus IS 300h ha recibido el premio “Best in Class Car 203”, según Euro NCAP, el 
cual recomienda específicamente al Lexus IS 300h por sus excelente equipamiento tanto de 
seguridad activa como pasiva. 

El nuevo Lexus IS 300h ha obtenido el máximo galardón 5 estrellas Euro NCAP, alcanzando 
la siguiente puntuación por apartados: 

91% Protección de Ocupantes 

85% Protección de niños 

66% Asistente de Seguridad 
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Todas estas puntuaciones están muy por encima de los requisitos para obtener las 5 estrellas 
Euro NCAP. 

Cada año, la organización Euro NCAP identifica a aquellos modelos que han alcanzado los 
mejores registros en seguridad activa y pasiva. En el año 2013, un total de 33 coches fueron 
analizados en 7 apartados diferentes, en todos ellos, el nuevo Lexus IS 300h obtuvo unos 
excelentes resultados. 

Para más información: http://www.euroncap.com/bestinclasscars2013.aspx 
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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 , IS 300h, GS 450h,  RX 450h,  LS 
600h y el nuevo  GS 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 95% 
de las ventas de Lexus. 
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