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NOTA DE PRENSA 
 
LEXUS ENCARGA AL DISEÑADOR DE MODA ZANG TOI LOS UNIFORMES DEL 
PERSONAL DEL STAND LEXUS EN LOS SALONES INTERNACIONALES DEL AUTOMÓVIL 
 

 
 
 
Los especialistas de producto de Lexus lucirán prendas de alta costura de la “colección Zang Toi para Lexus” 
durante la temporada 2016/2017 
 
Dana Point, Calif. (16 de agosto de 2016) – Lexus tiene el placer de presentar la Colección Zang Toi para Lexus, 
fruto de la colaboración con el prestigioso diseñador de moda Zang Toi, encargado de crear todo el vestuario 
de los especialistas de producto de Lexus. Las nuevas prendas se podrán ver por primera vez en septiembre, 
en el Salón del Automóvil de Miami y, de nuevo, en el día de la prensa del Salón Internacional del Automóvil de 
Detroit, en enero de 2017. La colección es capaz de fusionar los mundos de la alta costura y los vehículos de 
lujo, dirigiendo toda la atención al detalle y al diseño artesanal que son el distintivo tanto del diseñador de moda 
como de la marca de automóviles.   
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La colección del Sr. Toi presentará cuatro atuendos diferentes con los que Lexus se convertirá en la única marca 
en un salón del automóvil con un vestuario creado y confeccionado a mano para otorgar a cada especialista de 
producto una apariencia perfecta. Su delicada manufactura artesanal podrá apreciarse en detalles como las 
puntadas a mano de las solapas de las chaquetas o los adornos y bordados de cada prenda. 
  
“La marca Lexus es sinónimo de lujo sin igual y ejemplo impecable de búsqueda de la perfección y la producción 
artesanal” manifiesta Toi. “Mi objetivo ha sido infundir el toque de la alta costura – exclusivo al mundo de la moda 
- pero que constituye el complemento natural al estilo y la expresividad que encarnan los vehículos de Lexus. 
Tener la oportunidad de crear moda en un espacio tradicionalmente automotriz ha sido un reto muy 
estimulante.”   
  
El Sr. Toi hizo personalmente las pruebas de vestido a los miembros del equipo y entre las prendas - todas ellas 
realizadas en Nueva York - se cuentan un vestido de lana confeccionado en un telar con encaje de Lyon y un 
jersey tejido a mano con la “L” de Lexus también bordada a mano. La colección se completará con prendas más 
clásicas, como una chaqueta entallada con mangas grises en contraste y adornos en las solapas.  
  
“Admiramos el modo inspirador con el que Zang Toi aborda los detalles, únicos y visionarios” comenta Brian 
Bolain, Director General de Marketing de Lexus. “Estamos encantados de poder lucir su estilo, que tan bien 
encaja con el refinamiento de nuestros vehículos, en el circuito de los salones del automóvil de Norte América”.  
  
Para más información, diríjase a http://www.lexus.com 
 
Lexus debutó en 1989 con dos berlinas de lujo y el compromiso de perseguir siempre la perfección. Desde 
entonces, Lexus ha expandido su gama para responder a las necesidades de los clientes del lujo en todo el 
mundo. Hoy por hoy, Lexus supera si cabe su reputación como fabricante de vehículos de alta calidad al integrar 
una innovadora tecnología, un emocionante diseño y un rendimiento y dinámicas de conducción cautivadores. 
Con seis modelos de conducción híbrida, Lexus es líder en el mercado de vehículos híbridos de lujo. Además, 
la marca ofrece siete modelos F SPORT y dos modelos F. En Estados Unidos, los automóviles de Lexus se 
venden en 236 concesionarios que prestan un ejemplar servicio al cliente.    
 
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. 


