Nota de Prensa

Crea rincones llenos de sabor con Leroy Merlin
Madrid, mayo 2016. Los huertos urbanos han dejado de ser un hecho aislado para convertirse
en un fenómeno cada vez más extendido. Ya no se ven sólo como huertos, sino también
como espacios verdes y de ocio familiar, ya que, un huerto de 4m2 puede llegar a surtir de
verduras frescas a una familia de 4 miembros.
La evolución ha llegado también al mundo del
huerto. Hace unos años, los huertos urbanos
tenían tipologías muy delimitadas, sin embargo, en
los últimos años ha experimentado un
desarrollo sorprendente, y hemos pasado de las
clásicas mesas de cultivo en madera a nuevos y
coloridos diseños, fabricadas en materiales
mucho más resistentes a la humedad y mucho
más fáciles de cuidar y mantener. Nos
garantizamos tener un huerto que dure muchísimo
tiempo, con el menor mantenimiento.
Para su creación y desarrollo no hay que disponer de grandes extensiones de terreno, es
posible elegir entre múltiples formatos: mesas en altura, jardineras y mesas a suelo, huertos
verticales para pequeños espacios, e incluso para el interior de casa. Una vez tenemos el
contenedor, hay que seguir unos pasos básicos para poderlo poner en marcha, mantenerlo y
comenzar pronto a tener las primeras cosechas, sólo se necesita un pequeño rincón en la
casa, terraza o jardín y ¡ponerse manos a la obra!
En Leroy Merlin queremos que todos aquellos que quieran lanzarse al cultivo de sus
propias verduras, puedan encontrar todo lo necesario para poner en marcha su propio
huerto urbano. Solo hay que elegir un emplazamiento soleado, acondicionar el terreno, planear
qué variedades se van a cultivar, mancharse las manos y…¡los resultados no tardarán en llegar!

Para los más pequeños…
Lo mejor de los huertos urbanos, es poder disfrutarlos
en familia. Para ello, en Leroy Merlin se posible encontrar
modelos específicos para niños para que puedan iniciarse
en el huerto urbano y que tanto grandes como pequeños
puedan disfrutar de este momento de ocio único. Para
iniciarse con éxito en la cosecha, lo mejor es empezar
con frutas y hortalizas como tomates, lechugas,
zanahorias, rabanitos o fresas. De este modo, padres,
hermanos mayores y abuelos pueden actuar de guías de

esta aventura que empieza en el momento de enterrar las semillas en un semillero o suelo y
acaba en la mesa convertida en comida sana.

Para grandes espacios
Si tienes la suerte de tener un espacio amplio en
un jardín, lo ideal son las mesas de cultivo en el
suelo. Este tipo de huertos te permiten cultivar
hortalizas que crecen a lo alto como tomateras,
guisantes y judías. Los encontrarás de todas
las formas y colores para que además de
combinar con la decoración del resto del espacio,
puedas dar un toque de color y adaptarlo a tus
gustos.

Para terrazas y balcones
En el huerto urbano, no importa el espacio disponible ya que en las tiendas de la marca
encontrarás mesas de cultivo adaptadas a todos los espacios, incluso si el espacio disponible es
mínimo, se pueden adaptar en altura a las paredes, para que nadie tenga que renunciar a esta
actividad.
Jardineras de madera, pequeñas mesas de cultivo, sacos de rafia o minihuertos verticales
son algunos de los soportes idóneos para iniciarte en el cultivo y optimizar al máximo el
espacio ya que ocupan muy poco y es una manera original y decorativa de tener tu propio huerto
en casa y poder disfrutar de hortalizas cultivadas por ti mismo.

Calendario de tareas por estaciones

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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