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NOTA DE PRENSA 
LEXUS CREA EL VÍDEO ‘APROVECHA PARA AUTORRECARGARTE’, INSPIRADO EN LA 
RECONOCIDA TECNOLOGÍA HÍBRIDA DE LA MARCA 
 

 
 
Más información:  https://www.lexusauto.es/desde-casa-seguimos-contigo 
 
Ver galería de imágenes 
 
Ver vídeo 'Aprovecha para autorrecargarte' 
 
Con el objetivo de seguir apoyando a nuestros clientes y público en general en estos tiempos difíciles en los que 
todos, incluidos los que formamos Lexus España, tenemos que quedarnos en casa, Lexus España ha creado el 
vídeo ‘Aprovecha para autorrecargarte’.  
 
El vídeo es un nuevo contenido que la marca suma a su plataforma ‘Desde casa, seguimos contigo’; plataforma 
de contenido diseñada para entretener, informar y, en definitiva, ayudar a llevar esta situación de la mejor manera 
posible. 
 
El guion del vídeo gira en torno a la idea de que estar en casa sin salir, no significa que tengamos que estar 
parados. Estos días de confinamiento son también una oportunidad para disfrutar de las cosas que antes no 
hacíamos: leer libros, cocinar, perfeccionar hobbies que teníamos olvidados, hacer deporte, disfrutar de la 
familia, etc. Estar en casa puede ser una manera de ‘autorrecargarnos’. 
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El concepto del vídeo se inspira en la reconocida tecnología híbrida autorrecargable que ofrece Lexus en el 
100% de su gama.  Desde su audaz y revolucionaria entrada en el mercado de los automóviles premium en 
1989, Lexus ha roto las convenciones una y otra vez con nuevas ideas pioneras. Entre ellas destaca su liderazgo 
consolidado a lo largo del tiempo en el desarrollo de motores híbridos autorrecargables, que no necesitan 
enchufarse; una tecnología que ha cambiado para siempre el panorama de la automoción. 
 
El vídeo se compartirá a través de las redes sociales de la marca, el canal de YouTube, y la web de Lexus a 
través de la plataforma ‘Desde casa, seguimos contigo’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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