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NOTA DE PRENSA 
EL NUEVO LEXUS NX INICIA UNA PRESENTACIÓN 
ITINERANTE POR ESPAÑA 

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/el-nuevo-lexus-nx-inicia-una-presentacion-
itinerante-por-espana/ 

Ver galería de imágenes 

• Un despliegue que arranca en Madrid y que durante 2 meses mostrará hasta dos unidades del nuevo
Lexus NX por la Red Oficial de Concesionarios de Lexus España.

• Con el nuevo NX comienza el siguiente capítulo para la marca Lexus. La nueva generación de este
SUV premium de tamaño medio presenta un nuevo diseño, nuevas motorizaciones, nuevas
tecnologías de conectividad y seguridad, así como un rendimiento dinámico completamente
mejorado.

• El calendario de la exposición itinerante del Nuevo NX está disponible en la web de Lexus España,
donde además se encuentra el formulario para recibir toda la información actualizada sobre este
nuevo modelo.
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Con motivo del reciente lanzamiento del nuevo NX, Lexus España pone en marcha una presentación 
itinerante del nuevo modelo, con el objetivo de acercarlo a sus clientes y potenciales clientes, de forma que 
puedan conocerlo en persona. 

Por ello, todo aquel que esté interesado en descubrir el Nuevo NX podrá hacerlo en su concesionario 
habitual, ahora, y durante casi 2 meses. 

Al menos 2 unidades del nuevo Lexus, entre ellos el Nuevo NX 450h+, el primer híbrido enchufable de la 
marca, irán rotando por toda la Red Oficial de Concesionarios de Lexus España, exponiéndose en cada 
instalación, de forma que recorrerá gran parte del territorio nacional. 

De esta forma, se acerca a los clientes el nuevo Lexus NX para que conozcan de primera mano tanto el NX 
450h+, el primer híbrido enchufable de Lexus, como el NX 350h, con sistema híbrido Lexus de cuarta 
generación. 

Para conocer más sobre el nuevo NX: https://www.lexusauto.es/car-models/all-new-nx/ 

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, 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. Toda la gama dispone de Lexus 
Relax con hasta 10 años de garantía como prueba de que Lexus confía plenamente en la calidad de sus 
vehículos. 
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