Nota de prensa

Acogedora, práctica y hecha a la medida de tus
necesidades: haz realidad la cocina
que sueñas con Leroy Merlin


La cocina es un espacio en el que pasamos mucho tiempo, por lo que debe ser un
lugar acogedor, práctico y en el que nos sintamos muy cómodos. Pero más
importante aún, debe ser un espacio que se adapte a ti y a las necesidades de los
tuyos.



¿Cumple tu cocina con estas características? Probablemente, no. De hecho, según
el Observatorio del Hábitat de Leroy Merlin, la necesidad de realizar arreglos de
bricolaje y reparaciones destaca particularmente en esta estancia. El 65% de los
hogares mejoraría la decoración, un 30% mejoraría el equipamiento, un 22%
realizaría obras de renovación y el 17% haría reparaciones.



En Leroy Merlin sabemos que quieres adaptar tu cocina a tus necesidades
actuales, pero no saber por dónde empezar te frena. Es por eso que ponemos a tu
disposición todas nuestras novedades y conocimiento para que saques adelante el
proyecto de tu vida. ¡Te esperamos!

Madrid, abril de 2019. Acogedora, práctica, cómoda y que se adapte a ti y a tu familia. Así
debería ser tu cocina ideal, aunque en Leroy Merlin sabemos que esto dista bastante de la
realidad. Y sí, también sabemos que, aunque te mueres por dar ese paso, te abruma el solo
pensar por dónde empezar una reforma en un espacio tan importante como la cocina.
Pero no te preocupes, no eres el único.
Según el Observatorio del Hábitat de Leroy Merlin, la necesidad de realizar arreglos de bricolaje
y reparaciones destaca particularmente en esta estancia. El 65% de los hogares mejoraría la
decoración, un 30% mejoraría el equipamiento, un 22% realizaría obras de renovación y el
17% haría reparaciones. Y es que, al estar en constante cambio, resulta imperante que
nuestros hogares cambien con nosotros. Esto no solo mejorará tu estado de ánimo y hará más
sencillo tu día a día, sino que puede llegar a revalorizar tu propiedad hasta en un 20%. ¿Estás
listo?
Nuestra cocina, abierta a todos
En España, compartir con nuestros seres queridos es una necesidad casi vital. No es casualidad
que, según los datos del Observatorio del Hábitat, para los españoles el hogar debe ser un
espacio social, de reunión con otras personas, pero también de reflejo de la personalidad. Y
¿qué mejor espacio para compartir que la cocina?

Atrás quedaron los tiempos en los que se trataba de ocultar esta estancia y lo que allí pasaba.
Ahora es un espacio para celebrar, para mostrar y para disfrutarlo al máximo. Llegó el momento
de pasar de esa cocina cerrada y oscura a una abierta y luminosa, con espacio suficiente para
convertirte en el anfitrión ideal de todas las reuniones familiares. Diseño moderno, a juego con el
salón y con nada a la vista.

Para todo y para todos
Crecemos, maduramos, envejecemos. Con ello, nuestro núcleo familiar va cambiando y, con él,
las necesidades de quienes habitan en nuestro hogar. Sin importar si vives con niños, con
personas mayores, en pareja o solo, tu cocina debe adaptarse a ti y a tu estilo de vida. Una
cocina amplia y con materiales fáciles de limpiar te permitirá moverte con facilidad y disfrutar de
los más peques sin agobiarte demasiado.
Asimismo, si son muchos en casa, no te preocupes. Una cocina práctica y con un diseño que
aproveche cada centímetro disponible será la clave para que ganes en espacio de almacenaje y
orden. Todo esto gracias a los diversos accesorios y muebles para organizar.

Lo último, primero en tu cocina
Nuevos materiales más sostenibles, ecológicos y útiles sin dejar de ser modernos. Soluciones
para que ahorres energía y agua mientras cuidas tu bolsillo. Optimización de cada centímetro de
espacio que dispongas. Todo esto y más podrás encontrarlo en Leroy Merlin, donde podrás
crear esa cocina 100% a la última y con lo último, rebosante de tendencia y repleta de
prestaciones para que te luzcas con los platos mas novedosos y creaciones únicas.

Leroy Merlin España

Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La firma ofrece sus productos y soluciones a
través de 72 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de
10.659 colaboradores, de los cuales un 93,6% son accionistas de la compañía. En 2017,
Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 2.046 millones de euros.
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