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NOTA DE PRENSA
LEXUS ESPAÑA CERRARÁ EL AÑO 2019 CON UN RÉCORD HISTÓRICO DE
10.000 UNIDADES VENDIDAS

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-espana-cerrara-el-ano-2019-con-unrecord-historico-de-10000-unidades-vendidas/
Ver galería de imágenes
•

Lexus España incrementa un 43% sus ventas en 2019 respecto al año anterior, con 3.000 unidades
más.

•

El 2019 representa el séptimo año consecutivo de crecimiento de la marca, que coincide con el 30
aniversario de la misma.

•

El 100% de las ventas de Lexus en España han sido híbridos autorrecargables.

•

Lexus ofrece en España la gama híbrida más amplia del mercado premium, abarcando todos los
segmentos, con un total de 10 modelos.
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Lexus España cerrará el presente ejercicio 2019 con 10.000 unidades vendidas en el mercado español, su
séptimo año de crecimiento anual consecutivo. Esas 10.000 unidades, suponen un impresionante crecimiento
del 43% frente a las 7.000 unidades que se vendieron en 2018. Así, serán 3.000 unidades más al finalizar
2019 frente al cierre del año anterior.

En 2019, la llegada de los nuevos modelos Lexus UX 250h y Lexus ES 300h, y el crecimiento de ventas
sostenido del resto de la gama híbrida autorrecargable, han sido aspectos fundamentales para alcanzar las
10.000 unidades, y lograr así este nuevo hito.
Lexus ofrece en España la gama híbrida más amplia del mercado premium, abarcando todos los segmentos,
con un total de 10 modelos. La gama híbrida autorrecargable Lexus dispone de la etiqueta ECO de la DGT, lo
que permite a los clientes disfrutar de beneficios como el acceso a Madrid Central y circular en escenarios anti
contaminación.
Del total de las ventas de Lexus en España en 2019, la totalidad han sido modelos propulsados con tecnología
híbrida autorrecargable. El éxito de la tecnología híbrida autorrecargable de Lexus en España se sustenta en la
gama híbrida más amplia del mercado premium, con un total de 10 modelos, la gama completa de Lexus — CT
200h, RC 300h, IS 300h, ES 300h, LS 500h, UX 250h, NX 300h, RX 450h, RX L 450h, y LC 500h.
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De cara al próximo año, Lexus tiene como objetivo alcanzar la misma cifra de 10.000 unidades. Para consolidar
esta cifra, Lexus seguirá potenciando las grandes novedades de 2019, el UX 250h y el ES 300h. Además,
incorporará a la gama su primer vehículo eléctrico, el UX 300e, y el espectacular LC 500 Cabrio.

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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