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NOTA DE PRENSA 
LEXUS, PATROCINADOR Y COCHE OFICIAL DE LA CENA DE GALA DE LA OMT CON 
MOTIVO DE FITUR 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-patrocinador-y-coche-oficial-de-la-cena-
de-gala-de-la-omt-con-ocasion-de-fitur/ 
 
 

• Organizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), ayer día 19 de mayo en Madrid, tuvo 
lugar la cena de Gala con motivo de la celebración de FITUR 2021. Contó con la presencia de 
autoridades como la Ministra de Industria, Comercio y Turismo; Reyes Maroto y el Alcalde de Madrid; 
José Luis Martínez-Almeida. 

 
• El objetivo de esta cena fue celebrar el regreso de la Feria Internacional de Turismo FITUR, y por ese 

motivo la OMT reunió a líderes de diversos sectores como firme apoyo al turismo. 
 

• Lexus quiso apoyar esta iniciativa, así como el regreso de FITUR como la primera Feria Internacional de 
Turismo que se celebra tras la pandemia. 
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Lexus, fue uno de los patrocinadores y la marca de coches oficial de la cena de Gala que, con motivo de la 
celebración de FITUR, se celebró en Madrid el pasado día 19 de mayo de 2021. 
 
Organizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el objetivo fue por un lado mostrar el apoyo a la 
recuperación de la cultura y el turismo, así como la celebración de la primera Feria internacional de Turismo que 
tiene lugar tras el parón de la pandemia. 
 
Entre los asistentes hubo representantes como: la Ministra de Industria, Comercio y Turismo; Reyes Maroto y el 
Alcalde de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, así como representantes del mundo social, cultural y 
gastronómico de nuestro país. 
 
Desde sus comienzos, Lexus tiene como objetivo contribuir socialmente a través de su innovación incesante, su 
compromiso con la calidad, y respeto por el planeta. Uno de los principios que rige toda la actividad de la 
compañía, incluida su red de centros autorizados, es el esfuerzo de la marca por hacer valer su voluntad de 
apoyo a la sociedad y a la cultura. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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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