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NOTA DE PRENSA 
 
BERTÍN OSBORNE RECIBE SU NUEVO LEXUS GS 450h 
 

 
 
 
Lexus hizo entrega la semana pasada al polifacético Presentador, Empresario, Cantante, Bertín Osborne las 
llaves de su nuevo Lexus GS 450h. 
 
Bertín Osborne está considerado, unánimemente, como una de las personas más mediáticas de nuestro país, y 
actualmente se encuentra en plena gira de su último disco “Crooner” por toda España, y para ello utilizará su 
Lexus GS 450h Luxury para los desplazamientos nacionales de su gira. 
  
Se ha decantado por la versión Luxury por su alto y exclusivo nivel de equipamiento, especialmente por el equipo 
de sonido Mark Levinson y también por las numerosas configuraciones de los asientos eléctricos, hasta con 18 
posiciones posibles y también por los sistemas de seguridad que incorpora, tales como Radar de Pre-colisión, 
Head-Up Display, etc 
  
Bertín Osborne declaró en el momento de la entrega “Es un vehículo que voy a utilizar a diario y para viajes 
largos para desplazarme con la gira “Crooner”, me decidí por éste modelo concreto, por su comodidad a bordo, 
por su diseño de berlina, perfecto para su uso en autopista, pero especialmente por la tecnología híbrida, que 
siendo totalmente sincero, era para mí una gran desconocida, pero después de haberlo probado me he 
quedado “realmente alucinado” con su respuesta”. 
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Bertín Osborne, una de las personas más influyentes hoy en día en el panorama mediático español, goza de una 
fuerte personalidad, y está teniendo un tremendo éxito profesional en TV con su programa de entrevistas “En la 
tuya o en la mía”. 
 
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. 
 
 
 

 


