Nota de Prensa

Leroy Merlin y OuiShare ponen en marcha la
iniciativa Innohogar
 Leroy Merlin se asocia con la plataforma OuiShare para apoyar
emprendedores con ideas innovadoras para el hogar.

a diferentes

 Una iniciativa que busca conectar recursos y estudiar la viabilidad de proyectos en
desarrollo orientados a la mejora de la casa.
 Una vez más, Leroy Merlin apuesta por la innovación y la búsqueda de soluciones
que mejoren la vida de las personas.

Madrid, septiembre 2016. Innohogar es una iniciativa
impulsada por Leroy Merlin en colaboración con OuiShare a
través de la cual se llevará a cabo una convocatoria donde
emprendedores de diferentes áreas podrán presentar sus
proyectos en un plazo de inscripción abierto hasta el 10 de
octubre. Todas las iniciativas presentadas deberán estar
centradas en mejorar la calidad de vida de las personas en el
hogar, siendo así mismo ideas que muestren una clara
eficiencia, sostenibilidad y ergonomía, suponiendo un ahorro en
el uso de recursos.
Además, la compañía líder en acondicionamiento del hogar en
España, estará presente en la próxima edición del OuiShare
Fest el 26 y 27 de octubre en el Parc Tecnològic de Barcelona
Activa, a través de un espacio que acogerá dicha iniciativa
creada para la captación de ideas basadas en soluciones
innovadoras para mejorar la vida en el hogar a partir de la
economía colaborativa.
Entre todas las propuestas recibidas se seleccionarán un máximo de 3 que serán presentadas
en el workshop organizado por Leroy Merlin dentro del marco del OuiShare Festival. Los
proyectos finalistas, elegido por un jurado formado por 4 miembros de Leroy Merlin y 2 miembros
de OuiShare, serán estudiados por la compañía para comprobar su viabilidad y asesorarán a los
ganadores abriendo la posibilidad de futuras colaboraciones.
OuiShare Fest es una red global de proyectos y personas que exploran los extremos de las
intersecciones de las economías colaborativas, las comunidades emergentes y las
trasformaciones digitales. Un proyecto que se centra en la construcción de puentes entre
innovadores, líderes de opinión y profesionales al cual Leroy Merlin se ha asociado con el fin de
conectar con jóvenes emprendedores y estudiar la viabilidad de sus ideas.

Para inscripción de proyectos y más información, visita:

http://magazine.ouishare.net/es/2016/09/innhogar-proyectos-mejoran-vida-personas/

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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