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NOTA DE PRENSA 
	  
LEXUS INAUGURA EN LA CORUÑA SU CONCESIONARIO MÁS GRANDE EN TODA 
ESPAÑA, ESTRENANDO LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA LEXUS 2020 
 

	  
 
Nuevas instalaciones con más de 4.000 metros cuadrados  
Estrena nueva imagen corporativa Lexus Visión 2020 
Más de 3 millones de euros en inversión 
 
 
Breogán Autolux, Concesionario Oficial Lexus para toda Galicia, abre su nuevo y exclusivo Centro Lexus en 
La Coruña; el de mayor extensión de toda España. Estrena la nueva imagen corporativa de Lexus visión 
2020, con uno de los servicios más Premium existentes, equivalente al que ofrece un hotel de 5 estrellas. La 
cual está distribuida en exposición de vehículos nuevos y de ocasión, zona de recepción y taller, zonas de 
descanso, zonas privadas, sala de configuración,  sala de selección de tapicerías y colores, etc 
 
El Nuevo Centro Lexus está ubicado en una zona privilegiada y elegida por la mayoría de las marcas premium 
de la ciudad gallega. Una situación estratégica y perfectamente comunicada con excelentes accesos. 
 
La dimensión del proyecto, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, permite enfocar todas 
las áreas del negocio de manera integral y exhaustiva. La innovación en el diseño de la estructura del Centro 
Autorizado Lexus se ha centrado principalmente en el uso de las últimas tecnologías para un mejor disfrute de 
los clientes Lexus, tales como luz ambiente con diversas tonalidades y colores modificables en función de la luz 
disponible procedente del exterior, y suelos refractarios en color oscuro con función “espejo”, para poder 
apreciar partes ocultas de los vehículos que no se aprecian a simple vista en una exposición convencional de 
vehículos. 
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El concepto de hotel de 5 estrellas ha sido incorporado al nuevo Centro Autorizado Lexus en Coruña, 
creando una sala de recepción con todo tipo de comodidades: Parking preferente, sala lounge de espera, 
Internet Wi-Fi, servicio de café gratuito, prensa diaria, etc hacen de este Centro Lexus un lugar 
extraordinariamente agradable a los sentidos. Este trato tan especial y enfocado al cliente forma parte de la 
estrategia Lexus, según la cual el cliente es lo primero y lo más importante. Cada visita a un Centro Autorizado 
Lexus tiene que ser considerada como una experiencia enriquecedora por y para el cliente. 
 
Más información de la Lexus La Coruña en: 
 
ht tp ://www. lexusauto.es/reta i lers/ lexus- la-coruna#Introduct ion 

 
 
 
 
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. 


