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NOTA DE PRENSA
INTERSECT BY LEXUS / NYC SE ASOCIA CON UNION SQUARE EVENTOS PARA CREAR
EL TERCER ESPACIO GLOBAL

INTERSECT Lexus, un espacio de creación único en ciudades selectas a nivel mundial para las personas que
buscan inspiración en la moda, el arte, la comida, la música y la tecnología, abrirá su tercera ubicación mundial
en la ciudad de Nueva York a mediados de 2017.

Tras el éxito del lanzamiento de los espacios de Dubái y Tokio, INTERSECT by Lexus | NYC se ubicará en el
creativo y siempre vibrante Distrito de la Meatpacking, y contará con un salón privado, una galería multiusos, en
la que podrán encontrarse tanto vehículos como exposiciones de arte y, único de este espacio, un restaurante
con un elenco de los más innovadores y emergentes chefs mundiales. La cafetería, restaurante y zona de
eventos, serán gestionados por Union Square Eventos.
INTERSECT by Lexus | NYC se ubicará en 412 W. 14th Street, y ha sido diseñado por el aclamado diseñador
de interiores Masamichi Katayama de Wonderwall Inc.
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Lexus implementará las contribuciones creativas recibidas por parte de Inform Ventures, en la creación de
INTERSECT by Lexus | NYC y en la aportación de ideas para la programación de este espacio.
En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre INTERSECT by Lexus | NYC.
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, IS 300h, NX 300h, GS 300h, GS
450h, RX 450h, LS 600h y el nuevo RC 300h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 99% de las ventas
totales de la marca.
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