Comunicado de Prensa

Leroy Merlin se suma a la iniciativa
#WorldCleanUpDay


La compañía espera reunir a más de 500 personas en las 8 ciudades en las
que llevará a cabo la actividad.

Madrid, 12 de septiembre de 2019. Leroy Merlin organiza el sábado 21 de septiembre en
8 ciudades actividades de limpieza de playas, ríos y espacios naturales del entorno para
crear un hábitat mejor. Para Leroy Merlin la protección del medio ambiente es uno de los
ejes estratégicos de su Marco de Responsabilidad Social Empresarial.
De esta forma, la compañía se suma al World Clean Up Day, programa global dirigido a
combatir el problema mundial del abandono de residuos, incluidos los plásticos marinos
mediante acciones en 14 tiendas. La iniciativa estará centrada en espacios naturales tan
importantes como el humedal costero de la Ribera de la Algaida en Almería, el Río Henares
en Madrid, la Reserva Natural de Riberas de Castronuño en Valladolid y las playas de
Arrika en Getxo, la de Levante en el Parque Natural Bahía de Cádiz, la playa del
Bocabarranco de Gran Canaria, la playa del Serradal en Castellón y el Parque Natural de
Collserola en Barcelona.
Esta actividad es totalmente gratuita y pueden acudir niños mayores de 6 años. Las
inscripciones se pueden realizar en las tiendas de Leroy Merlin y a través de este enlace.
La compañía fomenta el consumo responsable mediante la sensibilización
medioambiental, promoviendo la educación en el desarrollo de hábitos y pautas sostenibles
con el entorno a través de diferentes acciones como las reforestaciones ecológicas. Este
año más de 570 voluntarios han participado en esta actividad sumando 1.220 árboles
plantados.
Leroy Merlin apuesta además por la concienciación desde sus raíces, la educación de los
más jóvenes. Con una sociedad más informada promueven la toma de decisiones
responsables respecto al uso de los recursos. En este sentido, la compañía lleva a cabo
"Hazlo Verde", un programa de educación ambiental dirigido a alumnos de 2º y 3er ciclo de
primaria donde proporcionan a los niños conocimientos que les permiten convertirse en
embajadores ambientales en el ámbito de su familia y amigos. Hasta el momento, 384.873
alumnos de 2.650 centros educativos han participado en las diferentes actividades de
“Hazlo Verde”, apoyados por 1.347 colaboradores voluntarios.

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 138 puntos de venta en España, gracias
a la labor profesional de más de 13.500 colaboradores. En 2018, Leroy Merlin España alcanzó una facturación
de 2.128 millones de euros.
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