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NOTA DE PRENSA 
EL NUEVO UX 250h HÍBRIDO AUTORRECARGABLE, YA EN ESPAÑA 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/el-nuevo-ux-250h-hibrido-autorrecargable-ya-
en-espana/#Introduction 
 

• Esta semana comienzan a llegar las primeras unidades del nuevo Lexus UX 250h a todos los Centros 
Autorizados Lexus de Península y Baleares. 

 
• Las primeras unidades llegan para entregarse a los clientes que desde el pasado mes de septiembre de 

2018 han realizado su pedido. 
 

• La llegada de los nuevos UX 250h es efectiva en toda la red de Centros Autorizados Lexus, y llegan 
para cubrir todos los acabados pedidos. 

 
• Las unidades han tocado tierra después de desembarcar en el hub que Lexus tiene en el puerto de 

Sagunto, Valencia. 
 

• El Nuevo Lexus UX 250h disponible en España en todos los Centros Autorizados Lexus a partir 
de 33.900€. 
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Después de varios meses de expectación, las primeras unidades del nuevo Lexus UX 250h comienzan a 
desembarcar en España para asaltar el segmento de los SUV compactos premium. 
 
La primera entrega de vehículos a la red de Centros Autorizados Lexus llega para cubrir el alto nivel de pedidos 
que se han realizado desde que comenzó el periodo de pre ventas el pasado mes de septiembre de 2018. 
  
Con este modelo, Lexus va a dar un paso más allá en su búsqueda de convertirse en una marca visionaria que 
se anticipa al futuro, poniendo a la venta el nuevo Lexus UX 250h, un modelo que destaca por un diseño audaz, 
una avanzada tecnología y un completo equipamiento. 
 
El UX está disponible en España en su versión UX 250h, con un sistema híbrido autorrecargable de cuarta 
generación, que incorpora un nuevo y eficiente motor de gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros diseñados 
expresamente para esta plataforma. 
 
El nuevo Lexus UX 250h ofrece un carácter premium y la seguridad innovadora de la marca en un vehículo 
que combina revolucionarios nuevos elementos de diseño con una motorización híbrida autorrecargable de 
última generación.  Para muchos clientes, el UX 250h no solo será su primer Lexus, sino también su primer 
vehículo premium. 
 
Con una actitud dinámica, el UX ha sido diseñado para ofrecer una conducción veloz e intensa, con el porte 
ágil que cabe esperar de un Lexus, lo que lo convierte en un vehículo único para acceder al segmento de 
crossovers compactos premium. 
El UX es el primer Lexus fabricado sobre la nueva plataforma de Arquitectura global – compacta –GA-C, 
Global Architecture – Compact–. Una estructura tan ligera como excepcionalmente rígida, un centro de 
gravedad extremadamente bajo y un meticuloso ajuste de la suspensión, dotan al UX de una agilidad de manejo 
y un confort de marcha ejemplares, además de una personalidad inconfundible al volante. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


