Nota de prensa

Celebra el Día de la Madre Tierra con
LEROY MERLIN
●

El próximo 22 de abril se celebra el Día de la Madre Tierra y LEROY MERLIN te ofrece
diferentes soluciones para hacer tu hogar más sostenible.

●

Soluciones que pasan desde aprovechar la energía solar, incorporar a tu WC grifos
ECO Stop o dar una segunda vida a tus productos.

●

ECOpciones que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida respetando el medio
ambiente.

Madrid, 20 abril 2021. El próximo 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre
Tierra, un acontecimiento internacional estipulado por Naciones Unidas desde 2009. El objetivo
es concienciar a la población sobre los problemas medioambientales generados. Por ello, LEROY
MERLIN se suma, no solo a este día, sino cada día, a opciones ECO para cuidar el planeta.
LEROY MERLIN te facilitará la tarea con miles de productos de su línea de ECOpciones que te
ayudan a recortar gastos y mejorar tu calidad de vida respetando el medio ambiente. Desde
pequeñas soluciones, hasta el equipamiento para generar tu propia energía. El objetivo es
aprovechar los recursos que nos ofrece la naturaleza para hacer nuestra vivienda más
sostenible y producir el mínimo impacto en el entorno. Con solo un pequeño gesto puedes
incorporar un montón de soluciones para hacerla más sostenible.
Ahorrar agua
Existen multitud de soluciones para racionalizar el consumo de agua sin perder en confort.
Si además incorporas hábitos sencillos, como cerrar el grifo mientras te enjabonas las manos,
ahorrarás en el importe de tu factura y contribuirás en preservar este bien escaso. LEROY
MERLIN tiene productos que te ayudan a ello, desde grifos eco-stop, aireadores, macetas y
jardineras con autorriego, hasta sistemas de filtración para piscinas que te permiten conservar el
agua varias temporadas, o los ya conocidos riegos por goteo.

Ahorrar energía
Si lo que buscas es no solo ahorrar energía sino disminuir las
emisiones contaminantes a la atmósfera, con LEROY
MERLIN tienes muchas ECOpciones para elegir, desde tener
una
casa
confortable,
instalando termostatos
y
cronotermostatos en tu sistema de calefacción, hasta eligiendo
electrodomésticos con etiqueta energética A (o B, si se trata del
nuevo etiquetado de 2021): consumen menos electricidad y
agua, y te ofrecen las mismas prestaciones, hasta iluminación solar para tu terraza y jardín.
Energías Renovables
Apostar por el autoconsumo puede ser una buena opción, creando tu propia energía en casa.
Se trata de un gran paso hacia la sostenibilidad, ya que produces energía verde. Puedes
aprovechar la energía del sol, del viento, del aire e, incluso, del subsuelo. Con las ECOpciones
de LEROY MERLIN vas a poder generar esta propia energía a la vez que cubrir todas tus
necesidades. Por ejemplo, la instalación en tu hogar de un equipo de aerotermia extraerá la
energía contenida en el aire exterior para calentar o enfriar el agua. O también la instalación de
paneles solares térmicos, que generan agua caliente para los grifos e, incluso, para tu piscina,
sirviéndote como complemento en tu sistema de calefacción central existente, y así recortar
gastos en gas o gasóleo, ahorrándote hasta el 50% en tus facturas.

Reciclar, reutilizar o reparar
LEROY MERLIN te propone dar una segunda vida a tus productos. Dispone de diferentes
ECOpciones que te ayudan a participar de la economía circular y así disminuir la acumulación de
residuos y contaminantes. Con el mínimo gesto puedes unirte, como comprar cubos de basura y
reciclaje que te ayudarán a separar residuos, hasta comprar productos de materiales reciclados
como, por ejemplo, paneles para aislar acústicamente suelos, paredes y techo, fabricados con

residuos de algodón de la industria textil. O, incluso, radiadores de metal reciclado para tu sistema
de calefacción.
Materiales y productos ecológicos
Rodearte de materiales y productos ecológicos en casa y en la oficina es bueno para ti y para el
planeta. Desde LEROY MERLIN recomendamos siempre buscar la etiqueta ecológica Europa
ECOLABEL, para ver si los productos, como la pintura, muebles, productos de limpieza, etc.
cumplen con criterios ecológicos estrictos en todo su proceso, desde la obtención de las materias
primas, hasta la gestión de residuos. Además, de utilizar, por ejemplo, limpiadores biodegradables
sin sustancias alergénicas y que además no contaminan el agua, o pequeños aparatos para
mejorar la calidad del aire, como los purificadores, que son capaces de eliminar ácaros y partículas
en suspensión como polvo o polen.

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 129 puntos de venta
en España, gracias a la labor profesional de más de 14 300 colaboradores. En 2020, Leroy Merlin España
alcanzó una facturación de 2 650 millones de euros.
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