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NOTA DE PRENSA 
DISEÑOS SOSTENIBLES PARA LA SEGUNDA COLECCIÓN DE GAFAS HOKANA BY LEXUS 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/disenos-sostenibles-para-la-segunda-
coleccion-de-gafas-hokana-by-lexus/ 
 
Ver galería de imágenes 
 
Hokana es una firma de gafas española con un estilo único e inspiración californiana, y que tiene el reto de 
fabricar todas sus colecciones en materiales sostenibles de manera progresiva. Compuestos como el Rilsan, una 
poliamida ligera y resistente, o el acetato ecológico, producido a partir de fibras de algodón y pulpa de madera, 
y fabricadas bajo una formulación que utiliza sustancias de fuentes renovables, son las primeras opciones. 
 
Ese compromiso con el medio ambiente es uno de los motivos por los que Lexus & Hokana, vuelven a unirse 
por segundo año consecutivo para realizar una nueva colección realizada en exclusiva para Lexus que incluye 
el acetato ecológico, ligero, pero con más consistencia, un material biodegradable y comprometido con el 
medioambiente.  
 
En cuanto al diseño se han optado por diseños unisex con un estilo cosmopolita, sobrio y actual. Una 
combinación idónea que encaja a la perfección con el ADN de Lexus.  
 
Esta iniciativa se encuadra dentro del objetivo de Lexus de convertirse en una marca de estilo de vida icónica, 
creando no solo vehículos sino experiencias. 
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SOBRE HOKANA 
 
Hokana Sunglasses es libertad, simplicidad y diseño; es un producto joven que se creó hace casi seis años 
inspirándose en las tribus nómadas californianas. 
 
Más de un lustro después, la firma de gafas de sol low cost, mantiene la esencia de fortaleza, autoconfianza y 
estilo con la que nació, y se ha convertido en un accesorio de moda urbanita que derrocha personalidad y que 
en su producción busca un compromiso con el medioambiente. 
 
 
 
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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