Comunicado de Prensa

Leroy Merlin y AKI se unen para estar más
cerca del consumidor y fortalecer su
liderazgo en el mercado


Constituirán una empresa multiformato enfocada principalmente al cliente
particular



El proceso de convergencia arranca en 2018 y se completará en 2020, con la
transformación progresiva del parque de tiendas existente a los nuevos
formatos



Esta nueva organización estratégica responde a la voluntad de ADEO de
continuar fortaleciendo su liderazgo mundial en el acondicionamiento del
hogar



Leroy Merlin y AKI ya compartían conocimientos y generaban sinergias en
su actividad, al pertenecer al mismo grupo empresarial, ADEO

Madrid, 11 de enero de 2018. Leroy Merlin y AKI, compañías expertas en
acondicionamiento del hogar, se unirán bajo una única estructura empresarial. La
experiencia de AKI se une al liderazgo de Leroy Merlin para fortalecer su propuesta de
valor al cliente particular, y consolidar su posicionamiento en el acondicionamiento del
hogar. La unión entre ambas compañías permitirá ofrecer una experiencia totalmente
adaptada a las necesidades de cada consumidor.
La unión posibilitará un modelo multiformato enfocado al cliente. Esta nueva estructura
empresarial adaptará los formatos comerciales a las diferentes realidades y necesidades
de los consumidores. Así, se contará tanto con tiendas de proximidad en pequeño
formato como con grandes superficies comerciales. Igualmente se continuará reforzando
la transformación digital para acompañar a los consumidores a través de una experiencia
omnicanal única.
Según Ignacio Sánchez Villares, Director General de Leroy Merlin España, se trata de “la
unión de dos compañías líderes con un gran conocimiento y experiencia en el sector. AKI
aporta la polivalencia, la agilidad y un concepto de proximidad. Por su parte, Leroy Merlin
aporta su experiencia en el sector, el desarrollo de proyectos y la solidez de su apuesta
omnicanal. Y, sin duda, nos une algo fundamental: nuestra vocación por el cliente y las
personas”.
Frédéric Capdeville, Director General de AKI España ha afirmado que “el proceso de
integración es fiel a los valores que compartimos: la co-creación y el espíritu colaborativo.
Nuestras formas de trabajar son complementarias. Llevamos años compartiendo

conocimiento y generando sinergias. La unión es el paso natural de una experiencia de
crecimiento compartido”.
Como primeros pasos de la integración, de marzo a septiembre de 2018 se realizarán
tres proyectos piloto en las tiendas AKI de Colmenar, Talavera y Figueres. En las que se
probarán conceptos comerciales construidos a partir de la experiencia de ambas
empresas. Según el plan previsto, en 2019, Leroy Merlin y AKI se integrarán en una única
estructura social y se acelerará la transformación del parque de tiendas existentes hacia
los nuevos formatos, plan que está previsto se complete en 2020. Además, desde el
segundo trimestre 2018 todas las nuevas aperturas se desarrollarán de forma conjunta.
Respecto a la Marca, se está trabajando una plataforma de marca comercial que
responda a las particularidades de los diferentes formatos y que se anunciará más
adelante.
Nueva organización estratégica en ADEO
ADEO, grupo al que ambas marcas pertenecen, ya anunció el pasado junio una nueva
organización estratégica para acelerar el desarrollo de los diferentes modelos de negocio
que forman parte del grupo. Fruto de esta nueva organización estratégica, Leroy Merlin y
AKI conformarán el ecosistema dirigido al habitante.
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 71 puntos de venta en
España, gracias a la labor profesional de 10.000 colaboradores, de los cuales un 93,3% son accionistas de la
compañía. En 2016, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 1.931 millones de euros.

@LeroyMerlinCorp
LeroyMerlin España
AKI España
AKI es la empresa de ADEO especializada en el mantenimiento, la reparación y la mejora del hogar, cuyo
objetivo principal es la venta de productos de bricolaje, jardinería y decoración a través de en un concepto de
tienda caracterizado por la proximidad y la cercanía con el cliente. AKI abre su primer establecimiento en
1988 en Barcelona y en la actualidad cuenta con más de 1.700 empleados y 51 tiendas dentro del territorio
nacional.
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