Nota de Prensa

Crea la Navidad que imaginas con las nuevas
propuestas de Leroy Merlin
 Leroy Merlin presenta seis nuevos estilos navideños para decorar una Navidad
única.
 Winter, Blanco y Rojo, Natural, Divertido, Romántico y Christmas son las diferentes
opciones para personalizar tu casa durante las fiestas.
 Separadas o combinadas entre sí, múltiples posibilidades para inundar cada rincón
de tu hogar con la magia de la Navidad.
Madrid, septiembre 2016. Un año más volvemos a vivir la emoción de las fiestas navideñas, y
que mejor manera para celebrarlas que decorando tu casa creando la Navidad que siempre
habías imaginado. Con Leroy Merlin ahora es posible a través de los nuevos estilos navideños,
cargados de propuestas para todos los gustos: Winter, Blanco y Rojo, Natural, Divertido,
Romántico y Christmas, estilos con los que personalizar cada rincón llenando tu hogar de
ilusión y Navidad. Por separado o mezclados entre sí, crea la Navidad que imaginas dando vida
a tus ideas.

Tendencia Winter
Los blancos, los azules y los brillos plateados inundarán las Navidades esta
temporada con un estilo elegante y sutil. La tendencia más “in” es pura inspiración
invernal que llevará el ártico más elegante a tus fiestas llenando la casa con un
toque invernal que también es cálido y atractivo.

Tendencia Blanco y Rojo
Los colores blanco y rojo nos trasladan directamente al característico estilo
navideño. Los asociamos con la vestimenta de Papá Noel, con los bastones de
caramelo, con las bolas del árbol… Esta tendencia más tradicional parte de las
Navidades clásicas y la lleva un poco más allá, para diseñar unas Navidades 2.0.

Tendencia Natural
Desde el bosque hasta tu casa. Los tonos castaños y marrones que reinan
en esta tendencia dan un toque chic y elegante a la casa. Esta tendencia
llevará el espíritu más auténtico a todos los rincones de la casa. Viste los
espacios con elementos traídos directamente de la naturaleza o inspirados
en ella: ramas secas, piñas, cortezas…

Tendencia Divertido
La Navidad no siempre tiene que ser tradicional y qué mejor ejemplo que esta tendencia, que rompe con
los colores y los adornos de siempre, proponiéndote que cambies las bolas, el espumillón y los gorros de
Papá Noel por cuentas de colores, guirnaldas y adornos más infantiles, a que al fin y al cabo, los peques
son los protagonistas de estas fiestas.

Tendencia Romántico
El ambiente festivo y el calor del hogar invitan también a
disfrutarla en la intimidad. Sutiles dorados, brillos de nácar,
plata antigua y la suavidad de las plumas. Una decoración que
evoca fiestas hasta el amanecer y cenas íntimas. Lleva este
ambiente a tus espacios vistiendo ventanas y sillas con
terciopelos de colores elegantes, añadiendo lazos dorados o
plateados y creando centros con velas estilizadas, rodeadas
de guirnaldas de perlas.

Tendencia Christmas
Verdes, rojos y dorados vuelven a vestir los ambientes para
traernos a la memoria aquellas navidades de entonces, que
volvemos a recrear con un toque actualizado. Lleva estos
recuerdos a tu casa incorporando los colores en forma de
stickers, paneles pintados, adornos actuales y detalles con
brillo, de manera que ningún rincón del hogar se quede sin
respirar la Navidad de toda la vida.

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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