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NOTA DE PRENSA 
 

 

Lexus, 25 años de innovación continua 
 

  

 

 
Lexus celebra en este año 2014 su 25 aniversario como marca. Lexus fue creada en 1989, 
cuando lanzó al mercado su primer modelo, el LS 400, el mejor vehículo del mundo en su 
momento. Durante estos 25 años de historia, Lexus ha ido innovando en todos y cada uno de 
los segmentos en los que ha ido teniendo presencia. 
 
En agosto de 1983, Eiji Toyoda, presidente en aquella fecha del grupo Toyota, convocó una 
reunión con sus más estrechos colaboradores, donde se dio luz verde al proyecto de construir 
el “mejor automóvil del mundo” bajo nombre Lexus y destinado al mercado americano. 
Hicieron falta seis años de intenso trabajo y más de 450 prototipos hasta que el LS 400 
debutó en el Salón de Detroit de 1989. 
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Durante estos 25 años de historia de Lexus, ha habido un hecho determinante en la marca , el 
de la estandarización de la tecnología Lexus Hybrid Drive en toda la gama Lexus. Esta 
tecnología que ya se encuentra en su segunda evolución , estuvo disponible por primera vez 
en el SUV RX, cuando en el año 2005 se lanzó el RX 400h y desde entonces se ha ido 
aplicando a toda la gama disponible, desde el compacto premium Lexus CT 200h hasta la 
berlina de alta representación como es el Lexus LS 600h. 
 
Algunos de los hitos más importantes de la marca Lexus durante estos 25 años de historia 
 
1989: Lexus se presenta como marca de automoción al mundo con el LS 400 
1991:   Lanzamiento del Sport Coupe SC 400 
1999: Lanzamiento del IS 200 en Europa 
2005: Primer SUV Hybrid del mundo, Lexus RX 400h 
2008: Primer modelo deportivo F de Lexus, Lexus IS F 
2009: Presentación mundial del Hiperdeportivo LFA 
2010:  Primer Compacto Premium Híbrido del mundo, Lexus CT 200h 
2011 :   Record en Nurburgring con LFA  
2012:   Presentación de la nueva imagen de vehículos Lexus parrilla doble punta de flecha 
(Lexus GS) 
2013:  Debut del concept LF-NX 
2014:  Presentación mundial de los nuevos Lexus NX y RC 
2015:  …………………………………………………… 
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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. 

 


