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NOTA DE PRENSA
ARRANCAN LAS DAVIS CUP BY RAKUTEN FINALS 2021 EN
COLABORACIÓN CON LEXUS, VEHÍCULO OFICIAL DE LA
COMPETICIÓN

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/arrancan-las-davis-cup-by-rakuten-finals2021-en-colaboracion-con-lexus-vehiculo-oficial-de-la-competicion/
Ver galería de imágenes
•

La competición se celebrará en Madrid (España) del 25 de noviembre al 5 de diciembre, mientras
que las fases de grupos se disputarán en Turín (Italia) e Innsbruck (Austria).

Mañana, jueves 25 de noviembre, arrancan las Davis Cup by Rakuten Finals 2021, en colaboración con
Lexus, como patrocinador oficial de automoción de la competición. La fase final de la Copa Davis se celebra
en Madrid del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Como parte de su compromiso de patrocinio, Lexus se
encarga del transporte oficial de los jugadores y equipos de los 18 países. Además de las finales de Madrid,
los partidos de la fase de grupos y los cuartos de final se disputarán en Innsbruck (Austria) y Turín (Italia).
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El reconocido fabricante de automóviles y la prestigiosa competición comparten valores comunes, y ambos
aspiran a ofrecer un lujo sin igual y unas experiencias inolvidables tanto a clientes como a aficionados. El
vehículo oficial de la competición, el nuevo Lexus NX, marca la apertura de un nuevo capítulo para Lexus.
Con el NX llegan una nueva dirección de diseño exterior e interior y nuevas motorizaciones, incluido el
primer eléctrico híbrido enchufable de Lexus, mejoras dinámicas que ofrecen una experiencia más
gratificante y conectada al volante y unos sistemas multimedia y de conectividad de nueva generación. El NX
también incorpora especificaciones tecnológicas avanzadas que potencian la seguridad, el confort y la
funcionalidad.
La campaña “Sentir más” del NX con las claras conexiones con el tenis, un deporte lleno de ritmo y
emociones, que a menudo nos regala momentos emblemáticos en los que “sentir”, ya sea pasión, felicidad,
tristeza o sorpresa. Durante toda la competición, los canales de redes sociales de Lexus publicarán contenido
exclusivo, con entrevistas con los tenistas en las que reflexionarán sobre sus fascinantes carreras deportivas.

Acerca de la Copa Davis
Fundada en 1900, la Copa Davis (Davis Cup by Rakuten) ha ido creciendo hasta convertirse en el
campeonato mundial anual de tenis más importante, con la participación de 142 países en 2021. El nuevo
formato de la fase final, en la que los 18 primeros países compiten por coronarse como campeones de la
Copa Davis, se presentó en 2019, cuando España se alzó con el título, en Madrid. La fase final de 2021 –que
se celebra del 25 de noviembre al 5 de diciembre– contará con los semifinalistas de 2019 y dos países
invitados, a los que se unirán los 12 equipos ganadores de la fase de clasificación de 2020. Madrid será la
ciudad anfitriona de la fase de grupos, los cuartos de final, las semifinales y la final de la edición de este año,
mientras que en Innsbruck (Austria) y Turín (Italia) se disputarán también partidos de la fase de grupos y los
cuartos de final. Este formato de fase final se celebra desde 2019 con el apoyo de la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Madrid.
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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, LC 500h, LS 500h, RX
450h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h, UX 300e, y el nuevo NX 350h y NX 450h+ híbrido enchufable.
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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