Nota de Prensa

Descubre La Casa Amiga, el espacio de aprendizaje
para hacer de tu casa un lugar mejor
 Los días 21, 22 y 23 Leroy Merlin se traslada al corazón del madrileño barrio de La
Latina a través de la creación de un espacio dedicado a la mejora de la casa: La
Casa Amiga.
 Talleres, demostraciones en vivo, exposiciones y ponencias de diferentes
temáticas para disfrutar y aprender de la mano de Leroy Merlin.
 Ideas para mejorar tu casa de una manera única a través de las novedades y
soluciones de la compañía líder en acondicionamiento del hogar.

Madrid, octubre 2016. Leroy Merlin se traslada por unos días al centro de Madrid a través de la
creación de un espacio único, La Casa Amiga. Un punto de encuentro donde se mostrarán
novedades y soluciones para la mejora de la casa. Del 21 al 23 de octubre, todos los visitantes
podrán encontrar multitud de ideas y propuestas para mejorar cualquier tipo de espacio de forma
sencilla y divertida y preparar la casa de cara a los meses más fríos del año.
La Casa Amiga, ubicada en la calle de las Aguas 17, se convertirá en el espacio para disfrutar
creando, construyendo y mejorando la casa a través de soluciones innovadoras al alcance de
todos, con talleres para aprender a realizar proyectos y demostraciones para ver lo sencillo que
puede ser mejorar cualquier estancia de tu casa por ti mismo.
A lo largo de estos tres días, La Casa Amiga ofrecerá diferentes actividades en unas jornadas de
aprendizaje sobre el confort y la mejora del hogar, con talleres para todos, desde los más
manitas hasta los principiantes que quieran iniciarse en el mundo de la mejora de la casa. Habrá
habilitada una preinscripción vía online enviando nombre, apellidos y DNI
a: talleres@leroymeriln.es, o inscribirse en el propio espacio.
Los más pequeños también tendrán su lugar en La Casa Amiga, donde podrán aprender cómo
tener una casa más sostenible a través de divertidas y entretenidas actividades.
Además de talleres con los básicos del bricolaje o de la fontanería para ser autosuficientes en el
cuidado de la casa, los visitantes podrán aprender todo lo necesario para acondicionar el hogar
para el invierno con demostraciones en vivo para conocer, por ejemplo, el correcto
mantenimiento y uso de la calefacción; asistir a interesantes ponencias sobre temas tan actuales
como el ahorro energético; descubrir innovaciones al alcance de todos con las soluciones más
novedosas de la marca o divertirse en la zona infantil, con actividades destinadas a los
pequeños de la casa.

Solo hay que consultar el listado de demostraciones, talleres y ponencias, buscar la hora más
interesante para cada uno y venir a disfrutar en La Casa Amiga, con un horario de apertura al
público desde las 18h del viernes 21 hasta las 19h del domingo 23 de octubre.
Aprende cómo es posible transformar tu casa en un hogar lleno de confort y construye por ti
mismo soluciones ajustadas a tus propias necesidades de acuerdo a tu estilo de vida.
Conviértete en el creador de tu propio entorno, y en definitiva de tu propia vida, en la Casa
Amiga de Leroy Merlin.

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 8.400 colaboradores, de los cuales un 95% son
accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 1.607 millones de
euros.
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