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NOTA DE PRENSA

ÉXITO EN EL DEBUT EUROPEO DEL PROTOTIPO LEXUS 
ELECTRIFIED SPORT EN GOODWOOD  

Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/exito-en-el-debut-europeo-del-prototipo-
lexus-electrified-sport-en-goodwood

Ver galería de imágenes 
Ver galería de vídeos 

• La celebración del festival anual “The Goodwood Festival of Speed” permitió a las decenas de miles
de visitantes disfrutar de la primera oportunidad de contemplar la visión de Lexus de un futuro
deportivo totalmente eléctrico de alto rendimiento.

• Un nuevo video de “unboxing” muestra el prototipo Lexus Electrified Sport saliendo del contenedor
de transporte realizado a medida para el vehículo.

• Así mismo, los visitantes pudieron ver en el festival el SUV de lujo RZ 450e, y el NX 450h+ híbrido
enchufable.
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Lexus ha hecho gala de su presente y futuro electrificado en el “Goodwood Festival of Speed”, y ha ofrecido 
al gran número de visitantes de este acontecimiento automovilístico anual en el Reino Unido la posibilidad 
de ver más de cerca sus modelos eléctricos con batería actuales, así como el diseño radical del prototipo 
Lexus Electrified Sport. 

El prototipo hacía su primera aparición en público fuera de Japón desde que fuera presentado por el 
Presidente de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, en diciembre de 2021.   

Atrajo a multitud de admiradores durante los cuatro días del festival, y cosechó elogios entre la prensa. 

Con ocasión del debut europeo del vehículo en Goodwood, Lexus ha realizado un vídeo especial de 
“unboxing”, que muestra como el elegante deportivo sale de su contenedor de transporte realizado a 
medida. 

También se han realizado nuevas imágenes, empleando técnicas de estudio para mostrar como subiría el 
vehículo a la famosa colina del festival, frente a la histórica Goodwood House.  

El prototipo Lexus Electrified Sport es una propuesta de futuro deportivo eléctrico de alto rendimiento. Su 
estilo, desarrollado inicialmente en el estudio de diseño de Lexus en Calty (California), presenta unas 
proporciones audaces y una baja altura de marcha, mientras que el potencial de rendimiento de su motor 
eléctrico y su tecnología de batería de estado sólido apuntan a una aceleración de 0 a 100 km/h en poco 
más de dos segundos y una autonomía de más de 700 km. Su potente combinación de diseño y rendimiento 
recuerdan, tanto en imagen como en espíritu, al súper coche Lexus LFA V10, que fue también una gran 
atracción en el Festival de la velocidad cuando hizo allí su primera aparición hace 10 años. 

La presencia de Lexus en el festival también contó con el RZ 450e, el nuevo SUV de lujo 100% eléctrico y 
el híbrido enchufable, el NX 450h+. 
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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 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. 
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