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Terrazas y jardines tan grandes como tus ideas
Madrid, abril 2016. Más que los metros cuadrados disponibles, lo que cuenta es el ingenio y la
creatividad. No importa el espacio que tienes disponible, con buenas ideas se podrá hacer del
jardín o terraza uno de los lugares más atractivos y agradables de la casa.
Según un estudio realizado por Leroy Merlin y ADIMA, tanto la terraza como el jardín, son de las
estancias que generan más satisfacción en los hogares. Sin embargo, un 60,2% de los hogares
encuestados, haría mejoras en la decoración del hogar y un 51,8% haría obras de renovación.
Por ello, Leroy Merlin pone a disposición de sus clientes diferentes opciones para que se puedan
crear estilos propios y preparar la zona al aire libre para disfrutar del buen tiempo, sea como sea
tu casa / estilo / tu espacio exterior / el espacio que tienes disponible…
A la conquista del balcón
Aprovechando todo el potencial de este espacio, en pocos metros cuadrados se puede
conseguir un espacio muy acogedor. Una de las claves es revestir suelos y paredes con
materiales que aporten calidez, colocando estores para regular la luz. Lo ideal para estas zonas
es utilizar muebles pequeños ya que se recogen fácilmente y algunos son plegables.
Estas prácticas soluciones son suficientes para montar espacios funcionales y bonitos.

Muebles para comer al aire libre.
Clásicos, contemporáneos, rústicos…hay conjuntos de mesas y sillas para todos los gustos y
espacios, sea una antigua casa rural o un moderno ático en plena ciudad. Además, para
aquellos que tengan un gran espacio, la colección incluye series con muebles de comedor y
porche a juego para que se adapten a todos los estilos y se disfruten en la mejor compañía.

Un jardín lleno de vida.
Tomar el sol, mirar las estrellas…o simplemente no hacer nada, tener un rincón en casa
montado para disfrutar al aire libre es como tener un trocito de vacaciones todos los días.
Permitirá además disfrutar de veladas con familia o amigos cuando llega el buen tiempo, de
agradables comidas al aire libre o de momentos de descanso y relax bajo el sol, creando una
zona de estar con un cómodo mobiliario.

Sin olvidar los complementos…
Las hamacas y cojines no tienen por qué ir en contra del estilo que se haya dado a las zonas
exteriores. Para ello hay infinidad de modelos con los que se podrán hacer las combinaciones de
mobiliario que se quiera y contar con un espacio totalmente personalizado. ¡Y a disfrutar del
descanso!

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 63 puntos de venta
en España, gracias a la labor profesional de más de 9.300 colaboradores, de los cuales un 92,7% son
accionistas de la compañía. En 2015, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 1.778 millones de
euros.
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