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NOTA DE PRENSA 

LEXUS APUESTA POR GALICIA CON LA APERTURA DE SU NUEVA INSTALACIÓN EN 
VIGO 
 

 
 
 
Lexus Galicia estrena nuevas instalaciones en Vigo, reforzando así su apuesta por el empleo y desarrollo 
económico de la ciudad. 
 
El grupo en Galicia cuenta con 175 empleados y factura más de 100 millones de euros.  Las instalaciones de 
Vigo emplean a un total de 12 personas, repartidas entre equipo comercial y de servicio. 
 
Con más de 2.500 metros cuadrados, las instalaciones se reparten entre una zona de exposición de vehículos 
nuevos y seminuevos, zona de recepción, sala lounge de espera (que cuenta con internet Wi-Fi, servicio de café, 
prensa diaria, etc.), taller y mantenimiento de vehículos, además de un amplio parking para los clientes. Todo ello 
diseñado bajo los más estrictos estándares de la marca Lexus. 
 
Este nuevo Centro Lexus ha sido diseñado bajo la filosofía “Omotenashi” (hospitalidad en japonés), de manera 
que todo se centra en el bienestar del cliente y el cuidado de los detalles. La filosofía de la hospitalidad japonesa 
está presente en cada detalle de las nuevas instalaciones, haciendo protagonista al cliente en cada momento. 
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Además, la instalación cuenta con un espectacular sistema de iluminación 100% LED, que permite un ahorro en 
el consumo del 60%, además de estar regulado mediante domótica, contribuyendo con ello a la sostenibilidad 
y protección del medio ambiente; valores muy presentes en la marca. 
 
Tanto en la metodología de trabajo de Lexus como en las instalaciones, concurren valores fundamentales como 
el “Monozukuri” y el “Kaizen”, basadas en la mejora continua de los procesos, la disciplina, estandarización, 
orden y limpieza. Todo ello dirigido a la consecución de una mayor productividad y un mejor entorno laboral, 
poniendo siempre al cliente en el centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


