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NOTA DE PRENSA

LEXUS PATROCINA A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ESGRIMA 

Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/lexus-patrocina-a-la-real-federacion-
espanola-de-esgrima 
Ver galería de imágenes 

• Lexus comunica un nuevo acuerdo de patrocinio deportivo, en esta ocasión con la Real Federación
Española de Esgrima.

• La asociación de Lexus con la esgrima va asociada a valores como tradición, la elegancia, el respeto,
la educación, el autocontrol, la plástica, la caballerosidad y la cultura.

• 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 comunica un nuevo acuerdo de patrocinio deportivo, en esta ocasión con la Real Federación Española 
de Esgrima.  

La asociación de Lexus con la esgrima va asociada a valores como tradición, la elegancia, el respeto, la 
educación, el autocontrol, la plástica, la caballerosidad y la cultura.  

Además, es un deporte que potencia cualidades muy similares a la conducción como son la velocidad, la 
capacidad de reacción, el control, el equilibrio, la precisión, la atención o la concentración. 

Este acuerdo, tendrá como contraprestaciones la cesión de vehículos para eventos preseleccionados de 
Copa del Mundo y Campeonatos de España, así como la cesión permanente de un Lexus etiqueta Cero, un 
UX 300e, entre otras acciones publicitarias y de promoción. 

Lexus con el deporte 

Lexus mantiene un fuerte compromiso con el deporte y este año continúa su apoyo convirtiéndose en 
patrocinador de la Real Federación Española de Esgrima. 

Este acuerdo suma a la cartera de patrocinios de Lexus un nuevo deporte, ya que es patrocinador desde 
2017 de la Federación Española de Hockey y en 2018 comenzó la colaboración con el Club de Hockey SPV 
Complutense. 

Acerca de la Real Federación Española de Esgrima 

La Real Federación Española de Esgrima es el organismo rector de la esgrima española. Fue fundada en el 
año 1924, y poco después le conferiría el título de real el monarca Alfonso XIII. La RFEE está afiliada a la FIE 
(Federación Internacional de Esgrima) y a la Confédération Européenne D’Escrime. 
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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. 

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 350h 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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