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NOTA DE PRENSA 
 
LEXUS PRESENTARÁ EL NUEVO LC 500 EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE MADRID, 
COMO PRIMICIA EN EUROPA 
 

 
 
 
Bajo el marco del Salón del Automóvil de Madrid, Madrid Auto, que se celebrará en el recinto de IFEMA del 10 
al 16 de mayo, se presentarán el nuevo Lexus LC 500, como absoluta Primicia Europea y toda la gama de 
vehículos híbridos Lexus. 
 
El nuevo coupé de lujo LC se presentó por primera vez a escala mundial el pasado mes de enero en el Salón 
Internacional del Automóvil de Detroit, y el LC 500 híbrido se presentó en marzo de éste mismo año en el 
Salón del Automóvil de Ginebra. 
 
Su estilo, rendimiento y toques artesanales en su fabricación, convierten al coupé LC en el buque insignia de la 
gama Lexus. Inspirado en el aclamado concept LF-LC que se presentó en 2012, el LC representa un cambio 
en los procesos de ingeniería y en la orientación del diseño de Lexus, y marca el comienzo de una nueva etapa 
para la marca Lexus. Su destacado atractivo visual, resaltado por una forma aerodinámica, unas sensuales curvas 
y una generosa e imponente imagen, ha sido elogiado de forma unánime. Este coupé fue galardonado 
recientemente con los premios EyesOn Design en la categoría Production Car y Best Designed Interior 
(producción y mejor diseño interior).  
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Por primera vez en un automóvil de lujo, el LC 500 incorpora una transmisión automática de 10 velocidades 
de nuevo desarrollo. También destaca el cómodo y elegante diseño interior del habitáculo, que permite que la 
posición del conductor se encuentre lo más cerca posible del centro de gravedad del vehículo. Este coupé 
deportivo es también el primer Lexus que utiliza una nueva plataforma, que permite una mayor capacidad 
dinámica y mejor rendimiento. Esta nueva plataforma servirá de base para los futuros lanzamientos de la marca 
 
Junto con el coupé de lujo LC, en el stand de Lexus de Madrid Auto también estará la gama completa de 
vehículos híbridos de Lexus totalmente renovada para 2016 que a partir de ahora con la nueva clasificación de 
la DGT , toda la gama Lexus Hybrid Drive, que ya supone el 99% de las ventas de Lexus en España,  tendrá 
clasificación ECO, con las numerosas ventajas que ello conlleva, como son: Descuentos en parquímetros, 
exención de determinados impuestos, preferencia en aparcamientos disuasorios, acceso a los centros urbanos 
cuando se restrinja la circulación , etc 
 
 
Uno de los miembros de la gama híbrida de Lexus que estará presente en el stand de Lexus, es el                         
Lexus  RC 300h, el primer coupé híbrido de alta gama del mundo. Asimismo, en el Salón del Automóvil de 
Madrid estarán también presentes el Lexus RX 450h 2016 y los renovados GS 300h y GS 450h con sus 
últimas actualizaciones. 
 
La rueda de prensa de Lexus comunicando todas estas novedades se celebrará a las 10:00 am en el stand de 
Lexus, Pabellón 3 de Ifema el próximo 10 de mayo. 
 
 
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. 
 
 
 

 


