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NOTA DE PRENSA
LEXUS EN EL SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN

Toda la gama de vehículos Lexus, incluyendo toda su gama híbrida, estará disponible a la venta, con unas
condiciones especiales tanto comerciales como en financiación, en el próximo Salón del Vehículo de Ocasión
que se celebrará en Madrid, en los Recintos Feriales de IFEMA a partir del próximo 5 de Junio, hasta el
Domingo 14 de Junio.
Lexus tendrá una presencia destacada en este Salón con un stand de más de 300 metros cuadrados, con
capacidad para exponer 15 coches, pero con un stock disponible a la venta de más de 70 vehículos, entre
ellos las dos únicas unidades disponibles a la venta , a dia de hoy en España, del nuevo Coupé Lexus RC F.
Aprovechando la presencia Lexus en este certamen del vehículo de ocasión, la marca hará la presentación en
sociedad de la nueva imagen y del nuevo Programa de Vehículos Seminuevos Lexus implantado en España.
Dentro de la oferta que desplegará Lexus en este salón, cabe destacar que estará disponible la mayor oferta
de vehículos híbridos premium del mercado, que comprende desde el compacto Lexus CT 200h, con más de
20 unidades disponibles en distintas configuraciones de acabados y colores exteriores, pasando por la berlina
híbrida IS 300h y también con la posibilidad de poder adquirir la gama SUV híbrida de Lexus, bien con el
todo camino compacto NX 300h o bien su hermano mayor el RX 450h.
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Toda la oferta de vehículos Seminuevos Lexus estará disponible para su exposición y venta en el pabellón 3 de
IFEMA desde el 5 hasta el próximo 14 de Junio en horario de 11 a 21 horas.

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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