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NOTA DE PRENSA 
 
 
SE INAUGURA EN EL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS EL CONCEPTO  
“ESPACIO BY LEXUS” 
 

 
 
     
 
“ESPACIO BY LEXUS” es un concepto único donde los viajeros que diariamente utilizan el Aeropuerto de 
Madrid Barajas pueden experimentar la interpretación del lujo según Lexus, sin necesidad de ponerse al volante. 
No se trata de un Concesionario, ni de una exposición de venta al uso; aquí, los viajeros pueden interactuar con 
Lexus.  
 
El concepto “ESPACIO BY LEXUS” se ha inspirado en el primer espacio INTERSECT BY LEXUS que se 
inauguró en el Distrito Minami Aoyama de Tokio en agosto de 2013. 
 
“ESPACIO BY LEXUS” se encuentra en el corazón de la Terminal 4 del Aeropuerto Madrid-Barajas. Ofrece 
un espacio relajante y a su vez estimulante, a aquellas personas que buscan diversos estilos de vida basados en 
el lujo y enriquecidos por el arte, la moda, la cultura, el cine, la música y la tecnología. 
 
“ESPACIO BY LEXUS” ha sido construido en una sola planta; el cual acoge un garaje como espacio de 
exposición para vehículo e instalaciones artísticas, casando con el concepto Lexus; mientras que en la parte 
interior, los viajeros de la terminal pueden disfrutar de un mini-lounge con una zona WIFI propia. 
 
Es de destacar que el mobiliario utilizado en el Pop Up Store by Lexus – Barajas es el mismo que está disponible 
en los Centros Autorizados Lexus de toda Europa. 
 
Se han utilizado, en el proceso constructivo, los materiales de lujo más exclusivos disponibles, tales como el 
panel de madera de bambú, material que también se utiliza a lo largo de toda la gama Lexus. 
 
Más información: https://estilolexus.lexusauto.es/espacio-lexus-en-el-aeropuerto-de-madrid/ 
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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, 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. 
 


