Nota de Prensa

Nuevas ideas para decorar tu casa este
verano


Integra las últimas tendencias en la decoración de cualquier estancia de la
casa con Leroy Merlin



Novedosas propuestas perfectas para el verano, que pueden incorporarse a
tu hogar dándole un toque diferente y personal

Madrid, junio 2017. Esta época del año que comienza es un buen momento para darle un
refrescante cambio de aires a la decoración del hogar: desde la tendencia más contemporánea
hasta la más retro, todas se adaptan al buen tiempo para inspirarte, y Leroy Merlin te trae
nuevas ideas originales para hacerles sitio en tu casa.
Simplicidad y equilibrio para tus rincones

Aprovecha el verano para poner orden y recuperar la esencia de cada zona del hogar apostando
por el minimalismo. Consigue despejar el espacio y crea sensación de amplitud mediante

elementos sencillos. Empléate a fondo a la hora de colocar cuadros y crea una composición
elegante y limpia, dando protagonismo al blanco y negro y a los tonos neutros.
Un espacio, dos funciones

Esta temporada la geometría tiene un papel protagonista en la decoración, con sus formas
elementales, sus patrones repetitivos y sus líneas depuradas. Utiliza este estilo para sacarle el
máximo partido a un espacio dividiéndolo en dos zonas totalmente diferenciadas, creando
contraste mediante el uso del color y las formas geométricas.
Una vuelta al pasado con estilo

La zona del comedor es un buen sitio para introducir el estilo retro en casa. Combina una mesa
de hierro y tablas de madera natural con taburetes o sillas diferentes entre sí, elementos de
aspecto industrial y algún detalle vintage que complete la composición, como unas cestas
metálicas o un original espejo colgado de una cuerda.

Un guiño al norte de África

Este verano acerca el mar a tu salón: el Mediterráneo es la inspiración de esta tendencia tan
relajante, en la que predominan los azules intensos y los materiales naturales y agradables.
Introduce toques marroquíes con piezas artesanales y de aspecto envejecido, que darán fuerza
y personalidad al espacio.
El paraíso en casa

Con las altas temperaturas, la naturaleza es la mejor inspiración: la vegetación y los
estampados tropicales invaden más que nunca paredes y textiles, llenando los espacios de
frescor y alegría. Un papel pintado refrescante, unas sencillas láminas o unas cortinas ligeras y
vaporosas en tonos verdes pueden convertir cualquier habitación en un lugar de ensueño.

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 puntos de venta en
España, gracias a la labor profesional de más de 10.000 colaboradores, de los cuales un 92,7% son
accionistas de la compañía. En 2016, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 1.931 millones de
euros.
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