Nota de Prensa

Cada cosa en su sitio!
 Leroy Merlin presenta su Colección de Ordenación 2015 en la que podrás encontrar
todos los elementos necesarios para tener recogidas y organizadas las estancias
de nuestra casa.
 La colección se adapta a todos los estilos y necesidades gracias a la amplia
variedad de diseños y materiales de las diferentes gamas de producto: estanterías,
zapateros, cajas, cestas, baúles, etc.
Madrid, agosto 2015. Según el estudio “La Vivienda Hoy” llevado a cabo por Leroy Merlin en
2014, una de las principales preocupaciones en los hogares españoles es mantener bien
ordenadas todas las estancias de la casa, especialmente a la vuelta de las vacaciones,
momento en que el que recuperar la rutina del día a día.
Con el fin de facilitar esta tarea, la marca propone su Colección de Ordenación 2015, con
nuevas gamas de productos que cubren las diferentes necesidades de las principales estancias
de la casa.
1. Un salón perfecto. Es el lugar de la casa en el
que más tiempo se pasa, donde se hace vida en
común y se recibe a las visitas, lo que lo convierte en
la carta de presentación del resto del hogar. Por eso
es importante mantenerlo ordenado, aprovechando al
máximo el espacio disponible y cuidando al detalle la
estética del conjunto. Una buena solución es optar
por una “pared integrada”, creada a partir de
baldas y armarios modulares de distintas
dimensiones, de manera que formen parte de un
conjunto integrado. Las posibilidades de combinación
son infinitas tanto si quieres usar parte de la
composición como expositor, o si quieres guardar
todas esas cosas de uso diario que te gusta tener a
mano pero fuera de la vista.

2. Integra la zona de trabajo. La falta de
espacio en las casas actuales, hace que
cada vez sea más común integrar dos
ambientes con funciones distintas en una
misma habitación. Es el caso de quienes
cuentan con una pequeña zona de trabajo o
estudio como parte de otra estancia de la
casa, como por ejemplo en el salón. En este
caso, una propuesta sencilla de implementar
sería colocar estanterías modulares que
permiten incluir en ellas cajas extraíbles,
para tener perfectamente localizados los
objetos
y
documentos
que
usas
habitualmente para trabajar. Leroy Merlin
introduce en su colección modelos en diferentes colores y acabados que combinan fácilmente
con el resto del conjunto.
3. El poder de un vestidor en el dormitorio.
Aquí la principal preocupación es tener nuestra
ropa ordenada. Tanto si disponemos de un
vestidor aparte, como si este está dentro de la
habitación, es primordial tener un espacio para
cada cosa, teniendo en cuenta que cada prenda
tiene unas necesidades diferentes a la hora de
guardarla. En las tiendas de Leroy Merlin
encontrarás múltiples opciones de ordenación
para interiores que se adaptan a todos los
modelos de armarios: cestas de mimbre y rejilla,
para los complementos; zapateros extraíbles,
cuelga corbatas, pantaloneros…

4. Cuarto de juegos a prueba de
obstáculos. Si mantener la casa ordenada
en cualquier circunstancia es un reto,
cuando se tienen niños esta tarea se vuelve
aún más complicada. Gracias a la amplia
variedad de cajas y cestas individuales, de
plástico, cartón o ratán, en varios tamaños y
colores, puedes organizar y clasificar los
juguetes. De esta forma evitamos que esta
habitación se convierta en un pequeño
“campo de batalla”. La serie de estanterías
de madera blancas y los baúles de resina son un must para decorarla al mismo tiempo que
ayudan a tenerla recogida.

5. Aprovecha cada rincón del baño. Cada vez prestamos
mayor atención al cuidado de la imagen y el aseo diario. La
decoración del baño ha ganado protagonismo en los últimos
años, convirtiéndose en un espacio más a tener en cuenta a
la hora de diseñar el estilo de nuestra casa. La colección de
muebles de baño de Leroy Merlin incluye numerosas fórmulas
de almacenamiento. Además, los artículos de belleza y
cuidado corporal ocupan espacio en nuestro baño y necesitan
estar organizados. Para ello, la marca ofrece distintas
soluciones de estanterías fijas y móviles en madera o metal –
para colgar o colocar en el suelo-, en las que podrás poner
bandejas, cestas u organizadores de plástico de múltiples
tamaños, pensados para que todo esté en orden.

6. La cocina, la otra sala de estar. Hoy en día, no
es sólo el lugar donde cocinamos sino que ha
evolucionado hasta llegar a convertirse en una
estancia más social, en la que se reúne la familia o
los amigos, por lo que es importante aprovechar al
máximo el espacio disponible. La colección de
cocinas de Leroy Merlin permite elegir entre
muebles modulares para que puedas distribuirlos a
tu gusto y diseñar tu cocina ideal. Sea cual sea tu
elección, puedes tenerla siempre organizada gracias
a los diferentes accesorios y organizadores de
interior disponibles como escurreplatos, botellerospanaderos, cubos, rinconeras y columnas extraíbles,
cuberteros o separadores caceroleros, etc.

7. Todas tus reservas a mano. Para muchos uno de los
espacios más complicados de ordenar porque requiere
tiempo y esfuerzo para organizarlo, pero una vez que lo
conseguimos se convierte en un lugar manejable que nos
permite almacenar enseres y productos de cocina, o de
limpieza del hogar. Para aprovecharlo al máximo, la marca
propone cajas, estanterías y botelleros en madera natural,
para que puedas combinarlos según el espacio del que
dispongas. Además, puedes añadir cajas multiusos de
plástico transparente con tapa, para aquellas cosas que
necesites tener más resguardadas.

8. El espacio “más limpio y ordenado”. Para dar vida a
uno de los cuartos más complicados de organizar y que,
por lo general, no solemos decorar. La nueva colección de
ordenación de Leroy Merlin incluye armarios de
lavandería con puerta de persiana, adaptados a las
medidas estándar de las lavadoras, secadoras y calderas.
Y muebles y estanterías auxiliares para poder colocar la
ropa limpia y los productos para el lavado.

9. Espacio de usos múltiples. Uno de los
factores más importantes a la hora de
mantenerlo limpio y organizado es saber el
espacio real del que disponemos, así
rentabilizaremos el uso al que lo destinemos.
La mayoría lo utiliza como trastero, y los
amantes del “hazlo tú mismo” como zona de
trabajo. En cualquier caso, lo recomendable
es que coloques estanterías utilitarias con
baldas de metal o aglomerado, en las zonas
útiles. Son ligeras, fáciles de montar y
resistentes, y podrás colocar cajas y
contenedores de plástico multiusos.
10. Exterior también en orden. Si contamos con la posibilidad de
disfrutar de un jardín en nuestra casa, mantenerlo cuidado
durante todo el año es una obligación más entre nuestras tareas
del hogar. Para ello necesitaremos multitud de herramientas
dependiendo de la época del año, y sobre todo, un lugar en el que
guardarlas para que se estropeen y deterioren. En caso de
disponer de un espacio amplio, lo ideal es que te hagas con una
caseta de jardín que además podrá servirte como pequeña
habitación de invitados, siempre que tengas todo organizado en
cajas y baúles que decoran el espacio a la vez que mantiene todo
en orden. Si tan sólo necesitas un armario o baúl, los de resina
son ligeros y manejables –para que puedas cambiar su
disposición sin complicaciones– y están preparados para resistir a
las inclemencias del tiempo.

La nueva Colección de Ordenación de Leroy Merlin incluye cajas, estanterías
y baúles en madera que podrás diseñar a tu gusto, con el estilo que más se
adapte a la decoración de tu casa. Sigue la tendencia DIY y comparte tu
proyecto en la Comunidad para que tus ideas sirvan de inspiración.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través
de 61 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 8.400 colaboradores,
de los cuales un 95% son accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó
una facturación de 1.607 millones de euros.
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