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NOTA DE PRENSA
Lexus GS, el mejor vehículo para un ejecutivo

Por segundo año consecutivo, el Lexus GS 450h ha resultado ganador en los premios Fleet
Awards, que se celebran en Polonia. La berlina de altas prestaciones de Lexus ha sido
galardonada por la perfecta combinación entre confort de alto standing y aptitudes dinámicas.
Este encuentro de profesionales de los vehículos corporativos y de empresa, aglutina a los más
influyentes responsables de compras de automóviles de grandes empresas.
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Los modelos y servicios financieros que han optado a los galardones se han decidido a través
de votaciones por Internet junto con las evaluaciones de los propios vehículos, compuesto por
un jurado de más 180 gestores de flotas, periodistas del motor y personalidades.
En total cerca de 290.000 votos fueron emitidos en todas las categorías, resultando ganador
en la categoría de mejor coche para un ejecutivo, el Lexus GS 450h.
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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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