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NOTA DE PRENSA 
 
 

Lexus inaugura su primera red de tiendas de diseño “Intersec By Lexus” en Tokio 
 

 

                                     
                                       

 Espacio de encuentro y experiencias para el conocimiento de la marca Lexus sin 
necesidad de acudir a un concesionario tradicional. 

 Se abrirán tiendas “Intersect by Lexus” en las ciudades más cosmopolitas del mundo: 
Nueva York, Dubai, etc 

 
Lexus Internacional inaugurará el próximo 30 de Agosto, en Tokyo su primera tienda de 
diseño “Intersect by Lexus”. Un lugar para vivir de manera diferente experiencias premium 
Lexus sin necesidad de estar detrás de un volante. 
Intersect by Lexus es un concepto de tienda de diseño, lugar de encuentro para vivir 
experiencias premium de todo tipo.  
No se trata de un concesionario tradicional ni una boutique de marca, se trata de un lugar 
donde los visitantes podrán conocer la marca Lexus a través del diseño, el arte, la moda, la 
cultura, el cine, la tecnología, etc 
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El concepto “Intersect by Lexus” ha sido desarrollado por el mundialmente famoso diseñador 
de interiores, Masamichi Katayama, fundador de la empresa Wonderwall. 
 
En el primer piso de la primera tienda “Intersect by Lexus” de Tokyo se encuentra la cafetería, 
donde el visitante podrá degustar cafés de todas las partes del mundo, allí también estará 
ubicado el “garaje”, un espacio de exposición de la cultura del automóvil y estilos de vida. 
 
En el segundo piso se encuentra la “Tienda Artesanal Lexus”, donde se podrán admirar 
diversas colecciones de elementos de estilo de vida producidos por artistas y diseñadores que 
rinden homenaje a la filosofía de producto de Lexus. 
La segunda planta cuenta también con un salón-biblioteca donde se pueden degustar platos 
típicos de comida japonesa. 
 
Más información en:  
www.intersect-by-lexus.com 
www.crafted-for-lexus.com 
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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 híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h , GS 450h, RX 450h,  LS 600h y el 
nuevo IS 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas 
de Lexus. 
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