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NOTA DE PRENSA 
LEXUS, OFFICIAL PARTNER DE LAS DAVIS CUP MADRID FINALS 2019, EL MAYOR 
ESPECTÁCULO DEL MUNDO DEL TENIS POR PAÍSES 
 

 
 
 
Lexus será el coche oficial y partner de las Davis Cup Madrid Finals 2019 que tendrá lugar la semana del 18 al 
24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.  
 
Las David Cup Madrid Finals es uno de los eventos deportivos más relevantes del año, dentro del panorama 
deportivo, y convertirá a Madrid en la capital del mundo del tenis durante una semana. 
 
La participación de Lexus como vehículo oficial en este evento deportivo se encuadra dentro del reto de la 
marca de pasar de ser una marca de automoción a convertirse en una marca de estilo de vida. La colaboración 
servirá de plataforma para el lanzamiento del nuevo UX 250h híbrido, el innovador crossover compacto 
premium de la marca, que se presentará oficialmente en España en las próximas semanas.  
 
Según Leo Carluccio, Director General de Lexus España: “La Copa Davis es uno de los eventos deportivos del 
mundo del tenis con mayor tradición por sus más de 100 años de historia; en este año 2019, conjugará esa 
tradición con la innovación por su nuevo formato. Estos dos valores, tradición e innovación, son parte del ADN 
de Lexus, ya que combina la artesanía de los takumis – artesanos japoneses –, el omotenashi (valores de 
hospitalidad japonesa) con su actitud visionaria y reputada e innovadora tecnología híbrida.” 
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Por otro lado, Lexus y las Davis Cup Madrid Finals comparten valores tales como la búsqueda de la excelencia, 
la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo. 
 
Lexus es un referente dentro de su sector y una marca de reconocido prestigio en todo el mundo. Se trata de 
una marca de referencia por su actitud visionaria, su búsqueda de la perfección, la excelente calidad de sus 
productos, una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Híbrida Autorrecargable, la filosofía de diseño 
L-finesse (diseño atrevido y rompedor) que representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus 
como una marca Premium global única y deseable. 
 
Durante el evento, Lexus cederá una flota de 100 vehículos híbridos autorrecargables para desplazar a todos 
los integrantes de los equipos que participarán en la competición, además de autoridades, VIPS, etc. Más de 
500 personas se moverán diariamente durante la competición del centro de la ciudad a la Caja Mágica, sede 
de la misma.  
 
Los vehículos Lexus son una herramienta de movilidad que concuerda perfectamente con las políticas de 
movilidad que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid impulsan. Ya que todos los vehículos de la marca, al 
ser híbridos autorrecargables, no tienen limitaciones en su uso en áreas como Madrid Central o protocolos de 
anticontaminación.  
 
Lexus ofrece hoy en España la gama híbrida autorrecargable más amplia del mercado premium, abarcando 
todos los segmentos, con un total de 10 modelos. Todos los modelos disponen de la etiqueta ECO de la DGT, 
lo que permite a clientes disfrutar de beneficios como menor coste de aparcamiento en zonas de 
estacionamiento regulado en varias ciudades, y también circular en escenarios anticontaminación. 
 
 
DAVIS CUP MADRID FINALS – UN INNOVADOR FORMATO 
 
Las Davis Cup Madrid Finals que cerrarán la temporada tendrán lugar la semana del 18 al 24 de noviembre. 
Dieciocho equipos nacionales competirán en primer lugar en una fase de grupos divididos en seis grupos de 
tres. Los seis ganadores y los dos mejores segundos, en base al número de sets y juegos ganados, se clasifican 
para cuartos de final. 
 
Los enfrentamientos entre países en las Davis Cup Madrid Finals consistirán en dos encuentros de individual y 
un encuentro de dobles, todos ellos jugados el mismo día. 
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MADRID – SEDE DE LAS DAVIS CUP MADRID FINALS 
 
La llegada de las Davis Cup Finals a Madrid ha sido posible gracias a la apuesta conjunta realizada por la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. 
 
El nivel de infraestructuras de Madrid, sus comunicaciones, su capacidad hotelera y su oferta cultural, fueron 
piezas clave para hacer posible la asignación de la competición. 
 
Las Davis Cup Madrid Finals 2019 se celebrarán en las instalaciones de La Caja Mágica, situadas en el Parque 
Lineal del Manzanares. En 2020, el escenario elegido ha sido el WiZink Center de Madrid.  
 
Además de reunir a los equipos nacionales de 18 países y con ello a los mejores tenistas del mundo, las Davis 
Cup Madrid Finals unirán en un mismo recinto y ciudad, por primera vez en la historia, a las aficiones tenísticas 
de 18 países de todo el mundo que convertirán a Madrid en la capital del tenis mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, RX 450h, LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h y UX 250h. En España la gama híbrida de 
Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. 


