
11/07/2022 
Página 1 de 3 

LEXUS ESPAÑA  
Avda. de Bruselas,22 
28108 Alcobendas (Madrid) 

T +34 911 513 300 
www.lexusauto.es  @LexusSpain   @lexusspain   @lexusspain   Lexus España

NOTA DE PRENSA

LEXUS Y ROBERTO BAUTISTA JUNTOS UN AÑO MÁS 

Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/lexus-y-roberto-bautista-agut-juntos-un-
ano-mas

Ver galería de imágenes 

• Lexus y Roberto Bautista renuevan el acuerdo de colaboración y será embajador de la marca hasta
finales de 2022.

• Roberto Bautista conducirá un Lexus RX 450h durante el periodo de duración del contrato.
• Lexus España, continúa con la fuerte vinculación que tiene con el deporte, como parte de su

compromiso con la excelencia y los valores que el deporte transmite.
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Lexus y Roberto Bautista renuevan el acuerdo que se inició en 2019 y que tendrá una duración de un año e 
incluye la colaboración del tenista en las acciones de la marca. Además, Roberto Bautista conducirá un Lexus 
RX 450h durante el periodo de duración del contrato. 

El reconocido tenista a nivel mundial y actual número 19 en el ranking de la ATP, Roberto Bautista, será por 
lo tanto embajador de la marca por un año más. 

De esta manera, Lexus España continúa con la fuerte vinculación que tiene con el deporte, como parte de su 
compromiso con la excelencia y los valores que el deporte transmite, apoyando a través de diferentes 
patrocinios y colaboraciones, como en el hockey con el SPV Complutense, y ahora de nuevo con el tenis y 
Roberto Bautista. 

Roberto Bautista, este año ya ha disputado dos finales del circuito ATP, proclamándose campeón en Doha el 
pasado febrero. En hierba alcanzó la final del ATP de Mallorca. Además, ha competido en la ATP Cup, en 
sus tres ediciones, llegando a la final con España en dos ocasiones. En marzo fue pieza importante en la 
clasificación de España para la final de la Copa Davis de este año. Con todo ello, Roberto Bautista sigue 
siendo unos de los tenistas que más tiempo lleva en el exclusivo grupo de los mejores veinte jugadores del 
mundo.  

El castellonense, que compaginó el fútbol y el tenis hasta los 14 años, siente casi la misma pasión por los 
coches que su padre y su abuelo, aunque los caballos, posee siete, son su gran pasión.  

 ACERCA DE ROBERTO BAUTISTA 

Roberto Bautista nació el 14 de abril de 1988 en Benlloch, Castellón. Comenzó a jugar al tenis a los cinco 
años con su madre, a quien acompañaba los fines de semana. Creció viendo a ídolos como Juan Carlos 
Ferrero y David Ferrer. Disfruta montando a caballo (posee siete) y practicando todo tipo de deportes, 
especialmente el fútbol. Fiel seguidor del Villarreal C.F., jugó al fútbol en el Villarreal C.F. hasta los 14 años, 
cuando decidió enfocar su carrera al tenis.  
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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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