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NOTA DE PRENSA 
 

 

Adriana Ugarte recibe las llaves de su nuevo Lexus CT 200h  

 

 

        
 

         

 

 Lexus hizo entrega la semana pasada a la actriz Adriana Ugarte las llaves de su nuevo 
vehículo para uso diario, se trata de una unidad Lexus CT 200h en acabado F SPORT. 
 
Adriana Ugarte, considerada de forma unánime como la actriz más mediática de nuestro país 
en éste momento, está actualmente en pleno proceso de rodaje de su última película 
“Palmeras en la Nieve”, se ha decantado por la versión F SPORT por su diseño atractivo y 
exclusivo y también porque incorpora la tecnología híbrida Lexus Hybrid Drive. 
 
Adriana Ugarte declaró en el momento de la entrega:” Estoy encantada con mi  nuevo Lexus 
CT 200h F SPORT, me decidí por éste modelo en concreto, por su diseño, por su tamaño 
compacto, perfecto para uso urbano,  pero especialmente por la tecnología híbrida que 
incorpora, después de un día de intenso rodaje, me relaja enormemente poder circular por la 
ciudad en modo eléctrico sin ningún tipo de ruido, eso lo valoro enormemente” 
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Adriana Ugarte, uno de los rostros más bellos de la pequeña y la gran pantalla de nuestro país, 
goza de una fuerte personalidad mediática y se ha convertido en uno de los más potentes 
referentes de estilo y elegancia. Este hecho ha sido decisivo para que Lexus haya encontrado 
en la joven actriz a su perfecta aliada para representar al nuevo Lexus CT 200h. 
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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. 

 


