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NOTA DE PRENSA 

LEXUS, VEHÍCULO OFICIAL EN LOS 37º PREMIOS GOYA 
 

 

Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/lexus-vehiculo-oficial-en-los-37-premios-goya 

 

Ver galería de imágenes 
 

 

• Lexus será un año más Vehículo Oficial de los Premios Goya, que celebra este año su 37ª edición.  
• El evento tendrá lugar el 11 de febrero en el Auditorio Andalucía de Sevilla. 
• La participación de Lexus como Vehículo Oficial se encuadra dentro de las actividades de 

lanzamiento del nuevo Lexus RX. 
 

 
Lexus tiene el honor de ser Vehículo Oficial de la 37ª edición de la Gala de los Premios Goya, que se 
celebrará el próximo 11 de febrero en el Auditorio Andalucía de Sevilla, ciudad a la que regresan los 
galardones después de la gala de 2019.  
 
La participación de Lexus como Vehículo Oficial se encuadra dentro de las actividades de lanzamiento del 
nuevo Lexus RX. Este modelo estará expuesto en las puertas del Auditorio Andalucía, para recibir a los 
asistentes a la ceremonia.  
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Durante la gala, la marca colaborará con una flota de 25 vehículos para trasladar a las estrellas de la gran 
pantalla hasta la alfombra roja. Lexus realizará un espectacular despliegue de su gama de coches entre los 
cuales figuran los nuevos RX 500h, RX 450h+ y RX 350h. 
 
 
LEXUS CON EL CINE  
 
La asociación entre la magia del cine y Lexus se forja por un deseo compartido de crear experiencias 
emocionales verdaderamente únicas e inolvidables, a través de elementos que a veces son imperceptibles, 
pero que definen el carácter distintivo del producto final: atención al detalle, artesanía, innovación y visión.  
 
El apoyo continuado de Lexus al “séptimo arte” es un reflejo de los valores compartidos entre los mundos del 
cine y del motor. Ambos se han inspirado desde siempre en el deseo de ampliar los horizontes de las personas 
a través de los viajes, el tiempo y las nuevas experiencias. Del mismo modo que el cine ofrece un medio único 
para crear momentos inolvidables, Lexus busca transmitir emociones a través de su espíritu innovador y 
pionero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
  
Lexus lleva años diseñando y perfeccionando sistemas de electrificación, que han resultado en coches de una 
eficiencia y calidad incomparables, con una gama que comprende modelos híbridos LC 500h, LS 500h, RX 
500h turbo, RX 350h, ES 300h, NX 350h y UX 250h, así como modelos 100% eléctricos como el UX 
300e y el Nuevo RZ 450e y modelos híbridos enchufables como el NX 450h+ y el Nuevo RX 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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