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NOTA DE PRENSA 
 
LEXUS LANZA SU BOUTIQUE EN ESPAÑA 

 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/lexus-today/boutique-lexus/#Introduction 
 
Lexus España ha lanzado a través de su página web, lexusauto.es, su boutique de productos exclusivos Lexus. 
Esta nueva sección dentro de la web de Lexus permite a todos los clientes acceder de una forma muy rápida , 
cómoda e intuitiva a todos los productos que se comercializan en la Boutique de la marca. 
 
La colección de productos de la Boutique Lexus ofrece una extensa gama de productos fabricados por los 
mejores proveedores en cada campo respectivo: Relojería, Bolígrafos, Ropa, Equipamiento deportivos, 
complementos, etc. 
 
En esta Boutique se encontrarán los mejores productos personalizados para Lexus, desarrollados y fabricados 
para Lexus por las mejores marcas tales como: Callaway en equipamiento de Golf, Lester en complementos 
para el hombre, Samsonite en productos de viaje, etc. 
 
En la Boutique Online de Lexus se encuentra toda la información necesaria para adquirir los productos 
relacionados con la marca: Moda de señora, y caballero, complementos, artículos de Viaje, miniaturas, etc. 
 
La Boutique tiene una completa selección de productos que abarcan numerosas temáticas: Golf, Ropa, Viaje, 
Complementos, Productos F, Miniauturas, , Infantil, etc. 
 
Para favorecer el trato personalizado con el cliente, los productos de la Boutique Lexus se recogen en el Centro 
Autorizado Lexus más cercano al domicilio del cliente que ha realizado el pedido. 
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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. 
 


