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NOTA DE PRENSA 
LEXUS PRESENTARÁ UN NUEVO PROTOTIPO COMO ADELANTO DE LA VISIÓN DE 
MARCA: EMOCIONANTE Y SOSTENIBLE 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-presentara-un-nuevo-prototipo-como-
adelanto-de-la-nueva-vision-de-marca-emocionante-y-sostenible/ 
 
 
Ver Video - Teaser 
 
 
Lexus presentará, durante un evento virtual que se retransmitirá el martes 30 de marzo a las 12 h (CET), su visión 
renovada de la marca junto con un nuevo prototipo que abre las puertas a la próxima generación de vehículos 
Lexus.  
 
El evento se podrá seguir a través de: https://www.lexus.eu/discover-lexus/concept-cars/lexus-2021-concept-car 
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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, UX 250h y UX 300e. En España la gama híbrida de Lexus ya 
representa el 100% de las ventas totales de la marca. 
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