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NOTA DE PRENSA
EL BARCO LEXUS GANADOR DE LA 1ª EDICIÓN REGATA SOLIDARIA ‘WOW
CHALLENGE MUJERES LÍDERES 2020’

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/el-barco-lexus-ganador-de-la-edicion-regatasolidaria-wow-challenge-mujeres-lideres-2020/
Ver galería de imágenes
El Barco Lexus ha resultado ganador de la Primera Edición de la Regata Solidaria WOW Challenge Mujeres
Líderes 2020 al terminar empatado en primer lugar junto al Barco de La Unión de Empresas Náuticas.
La regata, que tuvo lugar el pasado 26 de junio en el Puerto Deportivo de Valencia, ha contado con la
participación de varias embarcaciones de vela con tripulaciones mixtas y femeninas a bordo y donde el trabajo
en equipo, la sincronización y la comunicación han sido claves.
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El WOW Challenge Mujeres Líderes 2020 es una regata solidaria en pro de la igualdad y la diversidad. Un
proyecto innovador y único, cuyo objetivo es transmitir un mensaje global de apoyo, impulso e inspiración a
todas las mujeres y a la sociedad en general. La marca Lexus se siente completamente identificada y comparte
todos los valores de dicha iniciativa.
Todos los participantes de la regata han vivido una experiencia irrepetible como tripulantes de una embarcación
de vela.
Lexus, como vehículo oficial y participante de esta regata solidaria, ha cedido además vehículos de su flota 100%
híbrida para la logística y los transfers de todos los participantes durante el evento. Todos los vehículos
empleados para desplazar a los protagonistas emplean la reconocida tecnología híbrida autorrecargable de
Lexus, y se recargan mientras se desplazan, sin requerir cables ni enchufes. Estas motorizaciones destacan por
su eficiencia, reducidos consumos, baja rumorosidad y suavidad, lo que hará que los trayectos sean
extremadamente placenteros.

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.

LEXUS ESPAÑA
Avda. de Bruselas,22
28108 Alcobendas (Madrid)
T +34 911 513 300
www.lexusauto.es

@LexusSpain

@lexusspain

@lexusspain

Lexus España

