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NOTA DE PRENSA 

EL PROTOTIPO LEXUS ELECTRIFIED SPORT HARÁ SU DEBUT 
EUROPEO EN GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/el-prototipo-lexus-electrified-sport-hara-
su-debut-europeo-en-goodwood-festival-of-speed 

 
Ver galería de imágenes 
 

• Primera presentación europea de la visión de Lexus para un futuro deportivo totalmente 
eléctrico y de alto rendimiento 

• El prototipo capta el espíritu del legendario Lexus LFA 
 
 
El Goodwood Festival of Speed será el escenario de la primera presentación pública fuera de Japón del 
prototipo Lexus Electrified Sport, que encarna la visión de la compañía de un futuro deportivo eléctrico de 
alto rendimiento, considerado por muchos como un posible sucesor del legendario Lexus LFA. 
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Esta propuesta de coupé de estilo radical, fue uno de los llamativos modelos de entre los 16 vehículos 
eléctricos con batería –BEV, Battery Electric Vehicles– presentados por Akio Toyoda, Presidente de Toyota 
Motor Corporation, en diciembre de 2021, al explicar la estrategia de largo plazo de la compañía para 
conseguir la neutralidad en carbono. 
 
La compañía ha explicado cómo Lexus extraerá todo el potencial de sus vehículos mediante la electrificación, 
reforzando los fundamentos de la aceleración/deceleración lineal, la sensación de frenado y de conducción 
estimulante para ofrecer una experiencia al volante aún más apasionante. El deportivo Electrified Sport 
llevará la conducción característica de Lexus –Lexus Driving Signature– a cotas superiores. 
 
Con las audaces proporciones esenciales y la baja altura de marcha de un deportivo, simboliza el futuro de 
la marca Lexus. Se espera que el tiempo de aceleración (a 100 km/h) este en el rango de los dos segundos, 
y el vehículo tendrá una autonomía de más de 700 km. Es posible que el modelo de producción emplee una 
nueva tecnología de batería de estado sólido para conseguir un auténtico alto rendimiento. 
 
A través de los BEV, Lexus se convertirá en una marca que ofrezca una amplia variedad de experiencias, 
aprovechando el desarrollo de prestaciones solo al alcance de un fabricante como Lexus, y perfeccionando 
el arte de crear productos cada vez más personales. La marca desarrollará un automóvil deportivo eléctrico 
de nueva generación que heredará el placer de conducción, o el ‘ingrediente secreto’, del alto rendimiento 
del que hacía gala el LFA. 
 
El Goodwood Festival of Speed se celebrará del 23 al 26 de junio en los terrenos de Goodwood House, en 
Sussex (Inglaterra). El prototipo Lexus Electrified Sport estará expuesto en la Electric Avenue del Festival of 
Speed, una zona dedicada a los vehículos electrificados. 
 
 
 
 
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 electrificados que comprende la gama de modelos híbridos LC 500h, LS 
500h, RX 450h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h, y el nuevo NX 350h, así como modelos 100% eléctricos 
como el UX 300e y el Nuevo RZ 450e y modelos híbridos enchufables como el Nuevo NX 450h+. 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. 
 

https://twitter.com/LexusSpain
https://twitter.com/LexusSpain
https://www.facebook.com/lexusspain
https://www.facebook.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/
https://twitter.com/LexusSpain
https://www.facebook.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/

