Nota de Prensa

El regalo perfecto para un padre todoterreno
Marzo, 2017.- Otro año más se acerca el día del padre, y con ello vuelta a las preguntas de
todos los años ¿Qué le regalo? ¿Qué le puede gustar? Siempre queremos sorprenderle con
algún regalo que sea práctico y que le guste, sin embargo según pasan los años, nos vamos
quedando sin opciones.
Por ello, en Leroy Merlin ofrecemos diferentes regalos en función de los gustos de cada padre.
Sea como sea tu padre, podrás encontrar un regalo único.

Para el padre manitas
Se pasan el año reparando averías, vigilando el mantenimiento de todos los electrodomésticos,
del cableado eléctrico, el estado de los muebles, la seguridad de puertas y ventanas… o
haciendo “como si”.
Pero da igual si es una persona mañosa o no: lo importante es llevar dentro ese instinto que
hace sacar la caja de herramientas a la mínima ocasión. Por eso, nuestro homenaje a los más
manitas de la casa es una selección con herramientas aptas para todos ellos.

Para el padre jardinero
Ha empezado ya la estación que todos los amantes de la jardinería
estaban esperando: la primavera. Los jardines, los árboles y hasta las
plantas más pequeñas adquieren brillo y color, llenando los espacios
de exterior con los tonos más atractivos. Los árboles echan brotes, el
césped revive… Pero para lograr que esto tenga lugar y mantener la
belleza de los jardines durante mucho tiempo, es imprescindible
dedicarles tiempo y cuidados. Una tarea que será mucho más sencilla
si contamos con herramientas especializadas, de calidad y con la
potencia suficiente.

Para el padre cocinillas
Disfruta entre fogones probando nuevas recetas y dando
a todos sus platos “su toque personal”. Si es fan de
Arguiñano, colecciona recetas y se puede pasar horas
preparando cualquier plato, claramente le gusta cocina.
Para ellos también tenemos una selección de productos
que ¡le encantarán! Desde productos novedosos para que
haga las mejores comidas, como la placa inteligente
Rocook, hasta elementos de la cocina para que desarrolle
su actividad en el mejor entorno posible, adaptado a sus
necesidades.

Para el padre que se cuida
Hoy en día, nos pasamos el día estresados, sin tiempo para
cuidarnos nosotros mismos. Igual, es el momento de darle a tu
padre esa sorpresa de darle un espacio para él, para que se olvide
del mundo exterior y piense solamente en cuidarse, aunque sea
por un rato. Para comenzar a dar forma, nosotros proponemos una
columna de hidromasaje con efecto cascada para un baño
realmente placentero.

Para el padre tecnológico
Padres geeks a los que les envuelve la tecnología, encontrando
atractivo todo lo que guarde relación con lo último de lo último.
Para ellos es está selección de productos tecnológicos, no importa
cuánto se sepa utilizar, es un regalo moderno que siempre encaja
en cualquier situación. Y qué mejor que empezar por usar la
tecnología en la seguridad de la casa…¡gana él y ganáis todos!
Como con esta cámara de alta definición ¡No se os escapará nada
de lo que pase en casa!

Para padres Decoradores
Si tu padre es de los que prefiere presumir de casa, también tenemos una selección de regalos
que le encantarán. Además, con la llegada del buen tiempo, a todos nos apetece dar un aire
nuevo a nuestros hogares, y no es necesario hacer una reforma para ello. Basta con cambiar
algunos detalles, y parecerá otra. Por ello, en Leroy Merlin proponemos esta colección limitada
de camuflaje, que estará disponible del 27 de febrero al 19 de marzo.

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.

Para más información de prensa:
LEROY MERLIN

GLOBALLY

Ester Modino

Susana Morales

maria-esther.modino@leroymerlin.es

susana.morales@globally.es

Tel. +34 917 49 59 51

Tel. +34 91 781 39 87

M. +34 618 88 46 60

