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NOTA DE PRENSA 
 

 

Dos primicias Lexus para el Salón del Automóvil de Madrid 
 

         
 

    

 Lexus presentará en el próximo Salón del Automóvil de Madrid, que se desarrollará del 20 al 
25 de Mayo, dos primicias de carácter nacional. 
La primera será la presentación por primera vez en España del nuevo Coupé deportivo de la 
marca, el Lexus RC F, incorporando el motor V8 más potente jamás desarrollado por Lexus 
hasta la fecha. 
 
Este vehículo debutó en el pasado Salón del Automóvil de Nueva York recibiendo excelentes 
comentarios respecto a su diseño y novedades tecnológicas como su motor V8 de doble 
comportamiento , trabajando en ciclos Otto y Atkinson, así como su nuevo Diferencial 
Electrónico TVD, y otros elementos como el alerón posterior activo, inspirado en el súper 
deportivo LFA. 
 
La segunda novedad de Lexus para el Salón de Madrid, es la puesta de largo de la versión IS 
25 Aniversario, una edición limitada a 25 unidades, sólo para el mercado español con 
modificaciones estéticas tanto en interior como exterior y mejoras dinámicas en chasis y 
equipo de frenos. 
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Todas estas novedades junto con el resto de gama Lexus podrán ser observadas en el 
Pabellón 3 de IFEMA del 20  al 25 de Mayo. 
 
La rueda de Prensa de Lexus se realizará el próximo 20 de Mayo a las 13:30 en el Pabellón 3, 
stand Lexus. 
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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. 

 


