28/01/2015
Página 1 de 2

NOTA DE PRENSA
Lexus GS 300h, el vehículo más ecológico de su segmento

El Instituto Alemán para la investigación Medioambiental “Okotrend” ha otorgado al Lexus GS
300h junto con la revista “Auto Test” el reconocimiento medioambiental “Auto Test Sieger in
Grün” por la tecnología híbrida que incorpora y lo considera como el vehículo más ecológico
en su segmento premium.
El reconocimiento “ Auto Test Sieger in Grün” (Ganador en categoría ecológica) ha sido
principalmente otorgado por la tecnología Lexus Hybrid Drive de segunda generación que
incorpora el Lexus GS 300h. No sólo por su extremadamente bajo consumo de combustible,
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sino también por su nivel global de emisiones (CO2, NOX y PM) y también por su nivel de
reciclabilidad total tanto en los procesos de producción como en los procesos logísticos.
El Lexus GS 300h es la segunda motorización híbrida disponible en la gama GS.
La gama Lexus GS es la única gama del mercado premium en ofrecer dos tipos de tecnología
híbrida Lexus Hybrid Drive.
El Lexus GS 300h combina un ciclo Atkinsion de 4 cilindros en línea con un motor eléctrico,
entregando una potencia conjunta de 223 CV con un consumo medios homologado de tan
sólo 4,7 litros a los 100 km y 109 gramos de CO2.
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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 y GS 300h, RX
450h, LS 600h y el nuevo NX 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más
del 99% de las ventas de Lexus.
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