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NOTA DE PRENSA 
LOS CONSUMIDORES EUROPEOS VALORAN A LEXUS COMO LA MARCA DE 
AUTOMÓVILES MÁS FIABLE 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/los-consumidores-europeos-valoran-lexus-
como-la-marca-de-automoviles-mas-fiable/#Introduction 
 
 
Las organizaciones que pertenecen a Euroconsumers han publicado los resultados de su encuesta anual acerca 
de la fiabilidad de los automóviles y satisfacción del cliente.  
 
Por segundo año consecutivo, Lexus es la marca más valorada con una puntuación récord del 97 %. Los 
Lexus NX 300h, IS 300h y CT 200h también se sitúan entre los diez modelos más fiables en sus 
categorías respectivas, lo que confirma el nivel de calidad, durabilidad y fiabilidad líder en el sector del 
sistema híbrido de Lexus. 
 
Más de 43.000 clientes de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y España han participado en esta encuesta, con más 
de 400 modelos de 37 marcas.  
 
Euroconsumers es un grupo de consumidores que trabaja con el fin de promover la difusión de información 
entre los consumidores y defender sus derechos en cinco países: Bélgica (Test-Aankoop/Test-Achats), 
Italia (Altroconsumo), Portugal (DECOProteste), España (OCU - Organización de consumidores y 
usuarios), Brasil (Proteste). 
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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. 
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