Nota de Prensa

Convierte tu solidaridad en energía con Leroy Merlin
 Descubre la Reserva de Energía Solidaria, una iniciativa de Leroy Merlin enfocada
al ahorro energético con un fin social.
 Del 28 de octubre al 1 de noviembre, el 5% de las ventas de productos de ahorro
energético se destinarán a hogares en riesgo de pobreza energética.
 Leroy Merlin demuestra, una vez más, su carácter solidario y su concienciación
con el ahorro energético para conseguir un mundo mejor.

Madrid, octubre 2016. El próximo día 29 de octubre llega el momento de ajustar nuestros
relojes y realizar el cambio de hora de invierno. Como todos sabemos, este pequeño gesto está
enfocado a convertirnos en una sociedad más comprometida con respecto al ahorro energético y
conseguir un planeta mejor para todos. Pero sin una concienciación individual, consumiendo
menos energía y haciéndolo de forma más sostenible, el cambio de hora no servirá de mucho.
Por ello, Leroy Merlin continúa un año más con una iniciativa lanzada en 2015 enfocada al
ahorro energético con un fin social: La Reserva de Energía Solidaria.
La Reserva de Energía Solidaria es una idea de Leroy Merlin que convierte tu solidaridad en
energía destinada a las personas con escasos recursos. ¿Cómo? Desde el 28 de octubre al 1 de
noviembre, el 5% de las ventas de productos de ahorro energético irán destinados a Ecodes,
para poder acondicionar energéticamente hogares de colectivos en situación o riesgo de
pobreza energética. De este modo, la compañía francesa cuenta con una serie de Eco Opciones
formada por distintas soluciones de confort y domótica, calefacción central y bombillas y tubos
leds cuya venta se transformará en ayuda a cientos de familias de nuestro país. Una iniciativa
que consolida el carácter solidario de la marca gracias a una acción cuyo fin es realizar una
donación especial a los hogares más desfavorecidos.
Además, el propio 29 de octubre las tiendas Leroy Merlin realizarán una yincana para los
pequeños de la casa, porque… ¿Qué tiene más energía que un niño? Así, los participantes, al
mismo tiempo que aprenden y se conciencian sobre el ahorro energético, superarán pruebas
para conseguir energía solidaria, ya que por cada foto que se suba a RR.SS con el recorrido
completado, Leroy Merlin donará 1 euro a Ecodes.
Con el fin de promover el ahorro energético, la compañía ha creado una novedosa herramienta
que permite calcular la eficiencia energética de la casa. Su uso es muy sencillo, a través de
cuatro pasos Leroy Merlin te calcula la calificación aproximada de tu casa, te ofrece soluciones
para reducir el consumo y ahorrar en tus facturas y, además, te da consejos personalizados para
mejorar la eficiencia de tu hogar. Visita http://wwwpre.leroymerlin.es/ideas-y-consejos/test-deeficiencia-energetica.html y pon a punto tu casa para los meses más fríos del año de la forma
más eficiente.

Leroy Merlin pone a tu alcance las soluciones más adecuadas, completas y asequibles para
conseguir hogares eficientes demostrando una vez más, su implicación con la sociedad y con su
objetivo de ofrecer soluciones personalizadas para la mejora de la casa.

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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