
 
30/10/2019 
Página 1 de 2 

LEXUS ESPAÑA  
Avda. de Bruselas,22 
28108 Alcobendas (Madrid) 

T +34 911 513 300 
www.lexusauto.es 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 
LEXUS CELEBRA CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY SU RECIENTE 
CLASIFICACIÓN PARA LAS OLIMPIADAS DE TOKIO 2020 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-celebra-con-la-seleccion-espanola-de-
hockey-su-reciente-clasificacion-para-las-olimpiadas-de-tokio-2020/#Introduction 
 
Lexus España, Patrocinador Oficial de la Real Federación Española de Hockey, felicita a la selección femenina 
y masculina de hockey por la exitosa clasificación de ambas para las Olimpiadas de Tokio 2020. España, 
nuevamente, representará al hockey masculino y femenino en la próxima cita olímpica en Tokio. 
 
Los dos equipos nacionales de los “Red Sticks”, aprovecharon la ventaja de jugar en casa para vencer en sus 
últimos encuentros y certificar la espléndida trayectoria de ambas selecciones con la clasificación olímpica, 
donde lucharán por las medallas contra las mejores selecciones del mundo. 
 
La Selección masculina se enfrentaba a Francia en un encuentro sufrido donde los galos impusieron una alta 
presión durante casi todo el partido, consiguiendo doblegarles finalmente para conseguir la clasificación. 
El festejo se prolongó con la clasificación del equipo femenino que se impuso de manera sólida y con un claro 
dominio durante todo el encuentro a Corea del Sur. 
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Lexus comparte los mismos valores que se ponen de manifiesto en la práctica del hockey, como el de igualdad, 
ya que la relevancia de los equipos masculinos y femeninos es equivalente. Se realiza sin ánimo de lucro y 

muestra un fuerte compromiso con el trabajo en equipo, la confianza y la solidaridad. 

El trabajo en equipo es una cualidad de este deporte muy importante ya que el éxito no se basa en figuras 
individuales, sino en una estrecha colaboración entre los miembros del equipo. En el caso de Lexus, su 
excelencia en la atención al cliente se basa en el mismo principio, solo la colaboración entre todos los miembros 

del equipo (comercial, administración, posventa, etc.) hace posible una experiencia inolvidable para el cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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