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NOTA DE PRENSA 
	  
LEXUS EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE GINEBRA 2016   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Estreno mundial del LC 500h, el coupé de lujo de Lexus, equipado con el nuevo sistema       
Multi-Stage Hybrid de nueva generación  

•   Lanzamiento europeo del concept LF-FC  
 
 
Bruselas, Bélgica -  Lexus presentará la versión híbrida de su flamante coupé LC en el Salón del Automóvil de 
Ginebra 2016. El LC 500h cuenta con el nuevo sistema Multi-Stage Hybrid, que proporciona mayor 
rendimiento, eficiencia optimizada y una conducción más placentera. 
  
El LC se presentó por primera vez en el Salón Internacional NAIAS 2016 y su diseño, rendimiento y naturaleza 
artesanal le convirtieron en el buque insignia de Lexus. Además, el LC se sirve de la nueva arquitectura de la 
marca para añadir mayor potencial dinámico. 
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Inspirado en el afamado concepto LF-LC que debutó en el año 2012, el LC marca un cambio en los procesos 
de ingeniería e ideología de diseño de Lexus, dando paso a una nueva etapa. Su increíble atractivo visual ha 
recibido el aplauso y reconocimiento unánime de los profesionales del sector, quienes concedieron al LC dos 
de los codiciados premios del NAIAS 2016 – a la mejor producción y al mejor diseño de interior. 
  
En el Salón de Ginebra 2016, Lexus exhibirá asimismo el concepto LF-FC, un nuevo y visionario vehículo que 
ofrece una magnífica perspectiva de lo que serán el diseño y la tecnología del nuevo sedán de Lexus. Tras su 
presentación preliminar en el Salón del Automóvil de Tokio 2015, el LF-FC está preparado para hacer alarde 
de su innovador sistema de pila de combustible de alto rendimiento y sus nuevas tecnologías de conducción 
automatizadas. 
 
La rueda de prensa de Lexus tendrá lugar el 1 de marzo, a las 11:30 horas en el stand de Lexus (número 4211) 
del Hall 4, Palexpo 
 
 
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,NX 300h, GS 300h, GS 
450h, RX 450h, LS 600h y el nuevo RC 300h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 99% de las ventas 
totales de la marca. 
 
 
 

 


