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NOTA DE PRENSA 

ALBERT COSTA: “EL TORNEO DAVIS CUP MADRID FINALS SE CONVERTIRÁ EN EL 
PRIMER MUNDIAL DE TENIS EN ESPAÑA, CON LEXUS COMO PARTNER” 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/entrevista-albert-costa-davis-cup-madrid-finals-
va-a-ser-un-torneo-emocionante/#Introduction 
 
Albert Costa, extenista profesional y con amplia experiencia como Director de torneo y proyectos tenísticos, 
charla con Estilo Lexus como director del torneo de las Davis Cup Madrid Finals 2019, donde Lexus será el 
coche oficial y partner y tendrá lugar la semana del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid. 
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¿QUÉ ES LA COPA DAVIS PARA ALGUIEN QUE HA DEDICADO Y DEDICA SU VIDA 
PROFESIONAL AL TENIS? 
 
Me retiré en 2006 y desde entonces me dedico a otros aspectos del tenis. He sido seleccionador de la Copa 
Davis, entrenador, soy el director del Torneo Godó de Barcelona. Siempre he estado involucrado en el mundo 
del tenis en diferentes aspectos y ahora como organizador. 
 
He sido jugador de Copa Davis muchos años, he ganado como jugador, como capitán, y realmente creo en 
este nuevo formato, un nuevo evento con un impacto a nivel mundial que va a ser revolucionario para el mundo 
del tenis. 
 
¿QUÉ SIGNIFICA LA COPA DAVIS PARA EL PÚBLICO? 
 
Entran en juego los sentimientos. La involucración del público es por el jugador y porque está jugando tu país. 
En un torneo normal la gente va a ver solo a los jugadores porque les gustan, pero no siente esa pasión por su 
país. 
 
¿QUÉ HACE ESPECIAL A DAVIS CUP FINALS? 
 
Lo hace muy especial el hecho de jugar en equipo y por tu país. Cuando eres jugador y pierdes al día siguiente 
todo está bien, pero cuando pierdes un partido de copa Davis y sabes que estás perjudicando a tus compañeros 
y a tu selección… Hay mucha más presión y responsabilidad cuando juegas representando a tu país. 
 
¿TIENE POSIBILIDADES ESPAÑA? 
 
A España no le ha tocado un grupo fácil con Rusia y Croacia, pero al jugar en “casa” y teniendo al público a tu 
lado, ayuda. Hay muchos equipos que pueden ganar, es una competición abierta para que la ganen muchos 
países. Va a ser muy emocionante. 
 
HAS SIDO GANADOR COMO JUGADOR, COMO ENTRENADOR Y AHORA ERES EL DIRECTOR 
DEL TORNEO, PROFUNDAMENTE RENOVADO ¿TE ILUSIONA EL NUEVO RETO? 
 
Cuando eres jugador eres egoísta y juzgas como es el torneo, pero no te das cuenta de cuanta gente hay 
trabajando para que tú, como jugador, estés bien. Hay que tomar muchas decisiones que a veces afectan a los 
jugadores. Es otra película totalmente distinta, pero ambas son muy bonitas. 
 
¿CUÁL CREES QUE ES LA IMPORTANCIA DE UNA MARCA COMO LEXUS DENTRO DE ESTA 
COMPETICIÓN? 
 
Es un orgullo que Lexus haya querido apostar por nosotros y además todo el mundo va a poder disfrutar de sus 
vehículos 100% híbridos durante todo el torneo. Lexus es una marca que comparte muchos valores con un 
deporte como el tenis, en el que el esfuerzo por la perfección y lo asombroso del juego te deja muchas veces 
con la boca abierta, como cuando conduces por primera vez un Lexus. Estamos muy contentos con el acuerdo 
y ojalá que esta relación dure muchas ediciones más.  
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¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES QUE MANEJÁIS? 
 
Las expectativas que tenemos son muy buenas. Además, Madrid es una ciudad que se vuelca con los eventos, 
y más jugando la selección. La competición va a ser muy innovadora y al público le va a encantar. 
 
¿ERES AFICIONADO A LOS COCHES? 
 
Me gustan, aunque no soy un fanático de los coches. La próxima vez que me compre un coche será un Lexus 
seguro. Me gusta mucho el diseño exterior e interior y el silencio que se siente dentro del habitáculo. El hecho 
de que sea híbrido también influye de forma decisiva en decantarme por una marca como Lexus. 
 
¿QUÉ LE PIDES A UN COCHE? 
 
Tecnología, seguridad y diseño. Me gusta que la tecnología que busca hacer más fáciles detalles cotidianos o 
pequeños en los que a veces no caemos y por supuesto la que hace que la motorización sea más eficiente y 
genere menos emisiones a la atmósfera. Sobre la seguridad, creo que es un elemento fundamental en el que se 
ha avanzado mucho en concienciación por parte de los conductores, pero que sigue siendo necesario que las 
marcas inviertan en seguridad del habitáculo y en sistemas de seguridad propios como el Lexus Safety System+. 
 
¿QUÉ OPINAS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN? 
 
Creo que es un tema muy importante a nivel mundial y Lexus lleva mucho tiempo trabajando en ello y eso se 
refleja en su posicionamiento frente al resto de marcas y en la tecnología hibrida que incorporan todos los 
vehículos de la gama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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. 
 


