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NOTA DE PRENSA 

LEXUS ENSEÑA SU FUTURO SUV ELÉCTRICO  
 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-ensena-su-futuro-suv-electrico/ 
 
Ver galería de imágenes 
 
 

• Lexus muestra las primeras imágenes del futuro SUV eléctrico de la marca.  
 
 
Estas son las primeras fotos detalladas del concept car Lexus Electrified SUV que fue revelado el pasado 14 
de diciembre dentro del anuncio corporativo de estrategia de vehículo eléctrico (BEV) realizado por Akio 
Toyoda, Presidente de Toyota Motor Corporation y Lexus Brand Holder. 
 
Este nuevo SUV totalmente eléctrico formará parte de una completa gama BEV Lexus, disponible en 2030 
bajo su visión de marca Lexus Electrified. 
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A través de Lexus Electrified, la compañía tiene como objetivo aprovechar al máximo el potencial de la 
electrificación para aumentar el placer de conducir para todos sus clientes. Y también ofrecerá las virtudes 
del Lexus Driving Signature, una experiencia de conducción única basada en respuestas lineales del vehículo 
que son completamente fieles a las intenciones del conductor, con una conexión perfecta de desaceleración, 
dirección y aceleración en todo momento. 

A través del desarrollo de vehículos eléctricos puros, Lexus evolucionará hacia una marca que ofrece una 
gama de experiencias de conducción, aprovechando sus capacidades únicas de desarrollo de rendimiento y 
perfeccionando su oficio de hacer productos que son cada vez más personalizados en su rendimiento, 
calidad y atractivo. 

 
 
 
 
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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