
Nuestra avanzada Tecnología Híbrida, pionera en el sector, 
con más de 10 años de desarrollo ha sido reconocida en la 
categoría de ECO. Sin duda,  un punto de partida para que 
se desarrollen más beneficios para toda nuestra gama.

Esta clasificación ECO permitirá a los propietarios de 
vehículos híbridos Lexus disfrutar de diferentes ventajas que 
variarán según el municipio o comunidad autónoma:

EL NUEVO 
ETIQUETADO 
MEDIOAMBIENTAL
NOS CLASIFICA
ECO

Cero emisiones: 
Vehículos L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 clasificados 
en el Registro de Vehículos como vehículos 
eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de 
autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico 
híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía 
mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de 
combustible. 

ECO:  
•Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de 
Vehículos como vehículos híbridos enchufables con 
autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables 
(HEV), vehículos propulsados por gas natural, 
vehículos propulsados por gas natural comprimido 
(GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo 
caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C. 

•Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el 
Registro de Vehículos como híbridos enchufables 
con autonomía <40km, híbridos no enchufables 
(HEV), propulsados por gas natural comprimido 
(GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del 
petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los 
criterios de la etiqueta C. 

C: 
Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de 
Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o 
diésel EURO 6/VI. Vehículos M2, M3, N2 y N3 
clasificados en el Registro de Vehículos como 
gasolina Euro VI/6 o diésel Euro VI/6. 

B: 
Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de 
Vehículos como gasolina EURO 3/III o Diésel 
EURO 4/IV o 5/V. Vehículos M2, M3, N2 y N3 
clasificados en el Registro de Vehículos como 
gasolina Euro IV/4 o V/5 o diésel Euro IV/4 o V/5.»

LA CLASIFICACIÓN ESTÁ DIFERENCIADA EN:

Para Lexus, el hecho de que 
todos nuestros híbridos se 
hayan contemplado en la 

etiqueta ECO, es un enorme 
logro y un paso fundamental en 

nuestra estrategia híbrida.

Todos los vehículos híbridos Lexus 
comercializados en España desde 2005
y, por supuesto, la gama actual de Lexus 

Híbridos, han obtenido la clasificación ECO.

Reducción o exención de determinados impuestos.

Descuento en parquímetros.

Preferencia en aparcamientos disuasorios.

Acceso a los centros urbanos en periodos de restricción 
por índices de alta contaminación.

Referencia a Ayuntamientos y Autoridades en la toma 
de futuras medidas ventajosas.

SOMOS
ECO
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