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NOTA DE PRENSA 
 

Lexus en el Salón del Automóvil de Ginebra 2015 
 

                        

 

 
 Primicia europea del nuevo modelo F de Lexus, el nuevo Lexus GS F 

 
 Novedad en Europa del concept Lexus LF-C2 
 
 Primicia mundial de un nuevo Concept de Lexus 
 
El Salón del Automóvil de Ginebra, en su edición de éste año 2015, permitirá a Lexus mostrar 
su nuevo modelo de altas prestaciones, bajo la marca F, el nuevo Lexus GS F. 
Presentado al mundo por primera vez en el pasado Salón de Detroit, el nuevo Lexus GS F es 
una refinada berlina de 4 puertas pero con la velocidad y la agilidad de un auténtico deportivo. 
El nuevo Lexus GS F vendrá equipado con un motor V8 de 5.0 litros, sin ningún tipo de 
sobrealimentación, que entrega 477 CV y un par de 530 Nm. 
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Otra de las novedades europeas que tiene previsto Lexus mostrar en su stand, es el aclamado 
concept cabrio, LF-C2. Éste concept es un estudio de diseño bajo una carrocería roadster 
2+2 que explora las posibilidades de Lexus en esta materia al mezclar los conceptos de 
Luxury Grand Touring con el de Coupé Deportivo. 
 
Finalmente, Lexus durante la Rueda de Prensa, desvelará como novedad al mundo, un nuevo 
Concept. 
 
La rueda de prensa de Lexus está prevista para el próximo 3 de Marzo, a las 12:30 en el 
pabellón 4. 
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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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