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NOTA DE PRENSA 
LEXUS LOGRA VENTAS GLOBALES ACUMULADAS DE DOS MILLONES DE VEHÍCULOS 
ELECTRIFICADOS 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-logra-ventas-globales-acumuladas-de-
dos-millones-de-vehiculos-electrificados/ 
 
 
Ver galería de imágenes 
 
 

• Reducción de 19 millones de toneladas de emisiones de CO2 desde 2005. 
 

• El primer modelo híbrido enchufable de Lexus se lanzará en 2021, e irá seguido de un modelo eléctrico 
completamente nuevo en 2022. 

 
• Para 2025 se lanzarán más de 10 modelos electrificados. 

 
• Para 2050 se alcanzará la neutralidad de carbono en todo el ciclo de vida del vehículo. 
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Lexus ha anunciado hoy, que en abril de 2021 superó el listón de los dos millones de vehículos electrificados 
vendidos en todo el mundo. Desde 2005, los vehículos electrificados Lexus han contribuido a una reducción 
acumulada de las emisiones de CO2 de aproximadamente 19 millones de toneladas. 
 
Desde el lanzamiento del RX400h, en 2005, Lexus ha sido pionero en electrificación en el mercado de lujo, y 
los modelos han seguido evolucionando en su misión de compaginar un excelente rendimiento al volante con 
una mayor sensibilidad medioambiental. Lexus ha seguido ampliando su gama de vehículos electrificados para 
ofrecer un mayor abanico de opciones adaptado a las necesidades de nuestros clientes y de la sociedad. 
Partiendo de la filosofía del "momento oportuno, el producto adecuado y el lugar correcto", Lexus espera seguir 
desarrollando su oferta de productos electrificados para responder del mejor modo posible a la diversidad de 
fuentes de energía y entornos de infraestructuras que se encuentran por todo el mundo. 
 
Así, Lexus comercializa actualmente nueve modelos de vehículos electrificados, tanto híbridos como totalmente 
eléctricos, en alrededor de 90 países y regiones de todo el mundo. Globalmente, los vehículos electrificados 
representaron el 33 % de las ventas de Lexus en 2020. En Europa occidental y central, el porcentaje es 
superior, el 96 %. 
 
Lexus seguirá liderando la continua expansión de los vehículos electrificados y la reducción de emisiones de 
CO2, en línea con nuestra misión corporativa de la neutralidad de carbono y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Con "Lexus Electrified", Lexus evoluciona su tecnología de electrificación para realizar importantes mejoras de 
rendimiento de los vehículos y continuar proporcionando a los clientes el placer y diversión de conducción que 
aportan sus vehículos. 
 
Hasta 2025, Lexus sacará al mercado 20 modelos nuevos o rediseñados, incluidos más de 10 modelos 
electrificados (vehículos híbridos, eléctricos e híbridos enchufables). Ese es el año que la marca se fija para que 
la oferta de opciones electrificadas llegue a toda la gama de productos Lexus.  
Lexus espera asimismo que, para 2025, los modelos electrificados representen más de la mitad de las ventas 
de la marca en todo el mundo.  
 
Para 2050, Lexus espera alcanzar la neutralidad de carbono en todo el ciclo de vida de los vehículos, incluidos 
materiales, componentes y procesos de fabricación, además de la parte logística, la conducción propiamente 
dicha y el desguace/reciclaje. 
 
Para acelerar aún más la expansión de los vehículos electrificados, Lexus tiene previsto lanzar su primer modelo 
híbrido enchufable producido en serie en 2021, así como un nuevo modelo totalmente eléctrico en 2022.  
 
Por otra parte, gracias a las tecnologías de electrificación, en términos de motores eléctricos, inversores y 
baterías, que Lexus ha desarrollado a lo largo de los años en el campo de los vehículos híbridos, crearemos 
nuevos valores y experiencias únicas de conducción para los vehículos Lexus electrificados.  
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Los futuros modelos electrificados de Lexus incorporarán los sistemas DIRECT4 y de dirección por cable. 
DIRECT4, nuestra tecnología de distribución del par con tracción total, combina un control de la fuerza de 
tracción de gran precisión con un ágil sistema de dirección por cable que potencia notablemente los reflejos del 
vehículo, lo que da lugar a un alto nivel de rendimiento dinámico y a una experiencia al volante que apela a los 
cinco sentidos sin comparación con los vehículos convencionales. 
 
Lexus seguirá promocionando todas las iniciativas posibles de cara a la consecución de una sociedad sostenible, 
sin perder de vista la pasión y el disfrute de los automóviles. Así mismo, Lexus hará lo posible por desarrollar 
vehículos adaptados a las distintas necesidades de los clientes. 
 
Referencia: ventas acumuladas de vehículos electrificados desde 2005 hasta finales de abril 2021: 
 

• Global: 2,02 millones de unidades 
• USA: 540.000 unidades 
• Europa: 480.000 unidades 
• Japón: 400.000 unidades 
• China: 387.000 unidades 
• Este de Asia: 138.000 unidades 
• Otros: 74.000 unidades 

 
 
Por modelo: 
 

• RX 518.000 unidades 
• ES 384.000 unidades 
• CT 372.000 unidades 
• NX 285.000 unidades 
• UX/UXEV 137.000 unidades 
• IS/LS/RC/LC y otros, 324.000 unidades 

 
 
 
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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