Nota de Prensa

Leroy Merlin llena tu casa de
momentos navideños
 Las seis colecciones creadas por la marca para estas navidades se inspiran en los
momentos típicos de estas fechas: pasear, disfrutar de la nieve, volver a ser niño,
cocinar en familia, compartir la ilusión y pedir deseos de Año Nuevo.
 Gracias a Leroy Merlin podrás disfrutar de la Navidad en casa con una decoración
que se adapte a tu estilo.

Madrid, septiembre 2015. Leroy Merlin presenta la nueva Colección Navidad 2015 inspirada
en los momentos que vivimos en nuestros hogares durante esas fechas tan señaladas y
emotivas. La marca ha creado seis tendencias para que cualquier persona pueda tener la mejor
decoración navideña. Paseo por el bosque, Diversión en la Nieve, Tarde de juegos, Cocinar
en Familia, Deseos de año nuevo y Noche de Reyes, colecciones que se adaptan a todo tipo
de estilos y ofrecen infinitas opciones para cada rincón interior o exterior de la vivienda.
A la hora de diseñar cada tendencia, con el objetivo de que sea única y personal, la marca ha
incluido elementos exclusivos y nuevos colores, como el Marsala, que completan la gama de
piezas clave: árboles, adornos y luces, que imprimen de carácter navideño las casas. Junto a
éstas, los belenes, las ciudades de Navidad y las figuras tamaño XXL se incorporan como un
must de la decoración.
Este año, además de rescatar tus
“imprescindibles”, en las tiendas de Leroy
Merlin será posible encontrar, desde finales
de octubre, cientos de novedades e ideas
para que en la casa respire Navidad.
No olvides, que además de las seis
colecciones, la marca dispone de todos los
materiales necesarios para crear tus
propios adornos siguiendo la tendencia
DIY.

SEIS COLECCIONES NAVIDEÑAS 2015
INSPIRADAS EN MOMENTOS TÍPICOS DE LA ESTACIÓN



Paseo por el Bosque
Inspirada en la naturaleza en invierno, esta
tendencia sencilla y sutil resulta la más
apropiada para mezclarse con el resto de
colecciones, ya que combina con facilidad
en cualquier espacio de la casa. Aquí las
figuras estrella son las típicas del entorno
campestre: zorros, cencerros, búhos, piñas.
Completan la colección las guirnaldas de
tela o palitos de madera para adornar los
árboles y los sacos para colocar en la
chimenea. A los tonos naturales verdosos y
ocres que encontramos en los bosques
durante la estación más fría, se une este
año, el calidez del Marsala. Las figuritas, en
tela y cerámica y en todos los tamaños, son
elementos decorativos ideales para traer la
magia de los habitantes de los bosques sin
abandonar el calor de casa.



Diversión en la Nieve

Una colección donde colores, materiales y elementos
decorativos nos recuerdan al frío del invierno. Entre los
diseños destacan las guirnaldas de témpanos de hielo,
las estrellas y las bolas de nieve en todos los tamaños
imaginables, combinadas con piezas en madera y
pequeños animalitos: osos polares, casitas nevadas,…
Los elementos en cristal y con acabado escarchado
evocan la época invernal. A los colores clásicos,
blanco, crema y azul tradicional, se une el azul
exclusivo de Leroy Merlin. Entre las novedades
encontramos una serie de muñecos de cerámica; y
como complemento estrella, la nueva espuma
iluminada para atrezzo.



Tarde de juegos
Quienes más ilusión sienten por la Navidad
son los niños. Esta tendencia se ha creado con
el fin de sacar esa parte de nosotros y reflejarla
en nuestra decoración navideña. Los tonos
característicos de esta tendencia son ácidos y
poco tradicionales como el fucsia, amarillo,
azul o rojo, en acabados llamativos de brillo y
purpurina para elementos aún menos
tradicionales como mariposas, estrellas en 3D,
bolas de lunares, robots y pájaros con plumas.
La gama se completa con series de muñecos
de tamaño XXL, grandes flores de colores y
telas en patchwork que combinan con el resto
de elementos. Sin duda el estilo más ecléctico
de todos, enfocado a dejar volar nuestra
creatividad y hacer de la decoración un juego
de niños, donde el único límite es nuestra
imaginación.



Deseos de año nuevo

Un estilo romántico dirigido a quienes buscan una
decoración sofisticada y elegante con toques
vintage. Este año se incorpora la tonalidad crema,
para suavizar la intensidad del blanco lana, el
champagne y el dorado envejecido propios de esta
tendencia. Los elementos decorativos tienen un
halo de romanticismo presente en el uso de
materiales como el cristal, el nácar o el metal
empleado en bolas de diseños espectaculares,
mariposas, flores y guirnaldas.



Noche de Reyes
Es la tendencia más tradicional para decorar la
casa. El rojo y el verde oscuro, colores que
evocan las navidades más clásicas, junto con el
dorado son los protagonistas absolutos en
todos los adornos y elementos decorativos.
Aquí la esencia está en los elementos clásicos:
guirnaldas, espumillones y bolas, mezclados
con adornos originales y exclusivos de Leroy
Merlin. El calcetín es un básico para completar
una decoración típicamente navideña.



Cocinar en familia

La “agenda navideña” está llena de momentos para
cocinar en familia o con amigos. Comidas, cenas,
meriendas…diferentes oportunidades para disfrutar
de ocasiones especiales que compartimos muchos
días de la Navidad. Leroy Merlin propone un estilo
que ayuda a completar la decoración ideal para
estos encuentros. Dos colores, el blanco y el rojo,
dominan la paleta. Los detalles y adornos, que se
rescatan del resto de tendencias, son los básicos de
estas fechas: bolas, calcetines, Papa Noel, etc. La
iluminación es el complemento perfecto de cualquier
mesa.

Por último, la colección se completa con cinco elementos esenciales de la decoración
navideña para cualquier rincón de la casa, tanto el interior como el exterior:


Árboles de Navidad. A los de tamaño clásico, se unen este año los árboles premium de
gran formato (3 m) y los árboles iluminados desde 150 hasta 210 cm y en materiales
aptos también para el exterior, ya que la decoración navideña de exterior gana adeptos
en España. La versión nevada, sobre verde, se mantiene entre las opciones para este
2015. A modo de complemento, Leroy Merlin propone una selección de coronas y
guirnaldas iluminadas, disponibles en varios tamaños para colocarlas en puertas y
diferentes zonas de la casa como elemento decorativo. Para espacios reducidos, una
alternativa ideal son los mini árboles de Navidad.



Luces. La iluminación navideña de 2015 llega con numerosas novedades. A la tradicional
iluminación en blanco cálido, blanco frío y multicolor, tanto de exterior como de interior,
ahora se unen las nuevas guirnaldas que se cargan con luz solar. Además, Leroy Merlin
propone novedosos proyectores de imágenes navideñas para dar vida a paredes y
techos, figuras de exterior animadas de distintos tamaños e iluminación exterior con
batería que no necesita punto de luz.



Belenes para todos los estilos, clásicos, infantiles y de gama alta. Con nuevos diseños
exclusivos en Leroy Merlin y accesorios como el corcho o el papel roca que nos permiten
hacerlo crecer hasta donde queramos.



Ciudades de Navidad. Un elemento decorativo que reproduce pequeñas escenas de
ciudades con luz, agua e incluso música y movimiento. Este año, las casas blancas,
fáciles de integrar en la decoración, seguirán siendo tendencia.



Grandes figuras. De porcelana, en gran formato. En algunos modelos se podrá
incorporar una vela en el interior.

En Leroy Merlin queremos que nos muestres tus propuestas para
combinar todas estas tendencias creando una decoración personal y
exclusiva. Da vida a tus ideas, llena tu casa de momentos navideños y
compártelo en la Comunidad para servir de inspiración a todos los
aficionados al DIY.

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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