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NOTA DE PRENSA  
 
LEXUS CASTELLÓN INAUGURA SUS NUEVAS INSTALACIONES CONCEBIDAS 
PENSANDO EN EL CLIENTE. 
 

 
 
La filosofía de la hospitalidad japonesa está presente en cada detalle de las nuevas instalaciones, haciendo 
protagonista al cliente en cada momento. 
 
La concesión castellonense de Lexus inauguró el pasado 5 de abril sus nuevas instalaciones, situadas en la calle 
Grecia, número 29, del polígono castellonense Ciudad del Transporte. El crecimiento de la marca ha obligado 
a realizar este traslado de instalaciones que cuentan con 900 metros cuadrados de superficie total, entre 
exposición comercial, posventa y zonas de atención al cliente. 
 
Esta nueva concesión ha sido diseñada bajo la filosofía Omotenashi de la hospitalidad japonesa, de manera que 
todo se centra en el bienestar del cliente. Además, cuentan con un espectacular sistema de iluminación 100% 
led que permite un ahorro del 60% de consumo y está regulado de forma domótica. 
 
Al acto de inauguración asistieron tanto representantes de la marca, como de las instituciones provinciales y 
locales. El Director General de Lexus España, Leonardo Carluccio, presidió el acto junto a Javier Arrando, 
gerente de la concesión. También asistieron, por parte de Lexus, Alejandro Fernández Kennedy, Alejandro 
Suzuki y Dan García. 
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Por parte de las instituciones locales y provinciales, acudieron Vicent Sales, vicepresidente de la Diputación 
Provincial, así como Begoña Carrasco, portavoz del PP en el ayuntamiento, y Manuel Paduraru, de Ciudadanos. 
 
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, RC 300h, 
NX 300h, GS 300h, GS 450h, RX 450h, LC 500h y el nuevo LS 500h. En España la gama híbrida de 
Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. 


