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1 - MARCO IMPACTO POSITIVO DE LEROY MERLIN  

La estrategia de sostenibilidad de Leroy Merlin se ancla en la estrategia marcada por el grupo Adeo, 

al que pertenece Leroy Merlin España, denominada Make It Positive: 

 

Se trata de una estrategia que busca generar un impacto positivo en tres grandes ámbitos: económico, 

humano y medioambiental. 

2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE DONACIONES DE LEROY MERLIN ESPAÑA 

Leroy Merlin España busca ser un actor solidario que crea valor en la comunidad local donde se 

encuentran sus tiendas y centros con un foco especial en los hogares, las situaciones de emergencia y 

el medio ambiente.  

A través de estas donaciones, la compañía persigue el objetivo de impulsar proyectos locales y 

contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, generando alianzas para lograr impactar de 

manera positiva en el entorno en el que opera, y reforzar la reputación de la compañía 
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Acción Social: 

La Acción social conforma un valor clave en la sociedad y fomenta la inversión de tiempo y 

conocimiento en todo lo que conlleva. Además, actúa como elemento integrador de los colaboradores 

de nuestra compañía y es una vía de creación de compromiso con los empleados, de ofrecer 

actividades que impliquen el empleo de sus capacidades y generen cohesión de grupo, además de 

enriquecimiento personal. Esto ayuda a aumentar el sentimiento de pertenencia a la compañía y 

genera comunidad entre los propios empleados que sienten que están contribuyendo en la 

construcción de un mundo mejor. 

La Acción Social es clave para el desarrollo de las empresas. La realización de actividades de 

voluntariado corporativo permite la generación de alianzas con terceros, buscando objetivos comunes, 

que ayuden a construir lazos de gran impacto social. 

La acción medioambiental de Leroy Merlin España se dirige hacia la protección del entorno y los 

ecosistemas impulsando la mitigación del cambio climático, la economía circular y el consumo 

responsable. Esto se realiza en el marco de su política de medio ambiente y dentro del marco del 

territorio nacional, participando en las iniciativas o proyectos que considere alineados con sus recursos 

y objetivos.  

 

3. ALCANCE y OBJETO DE LAS DONACIONES SOCIALES 

El objeto de ACCIÓN SOCIAL de LME está ligado al Propósito de la compañía: “Despertar en cada 

persona entornos donde vivir mejor”. Por ello LME contribuye a la mejora del entorno social mediante 

el desarrollo de  

PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS* EN LOS QUE VIVEN Y 

PERNOCTAN MENORES,  PERSONAS MAYORES , PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 

EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL. 

*Dentro de Espacios, no sólo entrarían las casas de los particulares (siempre gestionado a través de 

una entidad sin ánimo de lucro, no es posible realizar donaciones a particulares), sino también hogares 

de acogida, orfanatos, residencias de mayores y demás derivados, donde los niños/as y/o las personas 

de la tercera edad pernocten, así como el colectivo de personas sin hogar.  

No estando incluidos en este grupo jardines, lugares de ocio y recreo, salones de juego de personas 

mayores, centros cívicos, sedes sociales de asociaciones.…..  

Importante: los hospitales no tienen consideración de hogar, tampoco aplica a nuestra política la 

participación en donaciones a colegios, sedes sociales de entidades o cualquier otro destino que no sea 

lo descrito en el marco de actuación de esa política de acción social. 
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En Leroy Merlin entendemos que la mejor manera de invertir es hacerlo localmente, donde operamos. 

Cuando invertimos en España creamos actividad y generamos riqueza. Todo ello tiene un impacto 

social, económico y presupuestario. 

La Acción Social de Leroy Merlin España pretende por ello expandirse por todo el territorio español. 

Para nosotros el impacto local de cada una de las acciones es prioritario, por eso, los proyectos 

asumidos se distribuyen por cada una de las once regiones en las que Leroy Merlin tiene presencia. En 

este sentido, es muy importante la involucración directa de los equipos de cada una de las tiendas en 

su localidad para que se sientan parte de un impacto positivo en su entorno de influencia.  

Los esfuerzos se centran en la mejora o acondicionamiento de espacios en los que viven y pernoctan 

estos colectivos con el objetivo de facilitar ‘Hogares dignos’ a los mismos. Se entienden como espacios 

no sólo las casas de los particulares, sino también hogares de acogida, orfanatos, residencias de 

mayores y demás derivados. 

Asimismo, se promoverán actividades en estos espacios de todo tipo de asociaciones, ONG y otras 

entidades del Tercer Sector siempre y cuando el foco de la actividad financiada se centre en la Acción 

Social y en la mejora de la calidad de vida de las personas beneficiarias, evitando en todo momento 

cualquier vinculación de carácter político o religioso. 

3. ALCANCE y OBJETO DE LAS DONACIONES AMBIENTALES El objeto de las donaciones relacionadas 

con acciones ambientales tiene el objetivo de impulsar proyectos que luchen o mitiguen la emergencia 

climática, que impulsen la economía circular, que promuevan el uso y consumo sostenible de recursos 

y la protección de los ecosistemas por parte de  entidades validadas previamente para el desarrollo de 

proyectos dentro del marco del territorio nacional 

Debido a la importancia del carácter técnico de estas acciones, estas solo podrán realizarse a proyectos 

y entidades previamente validados por el Área de Impacto Positivo, participando en las iniciativas o 

proyectos que considere alineados con sus recursos y objetivos.  

 

4. PRINCIPIOS 

Trabajamos cada día de acuerdo con nuestros valores y bajo el paraguas de nuestras políticas, 

procedimientos y programas de control, que buscan responder a las demandas de los distintos grupos 

de interés y hacer frente a los diferentes retos y riesgos. 
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Junto a nuestros valores, que orientan nuestra Acción Social y Medioambiental, la ética y el buen 

gobierno funcionan como ejes vertebradores de nuestra compañía, siempre comprometidos con la 

transparencia y la comunicación como muestra de  responsabilidad/implicación con nuestros grupos 

de interés. Dentro de este marco se encuentran entre otros el cumplimiento legal y los mecanismos 

para la protección de los derechos humanos, tanto internamente en la compañía como en la cadena 

de suministro. 

 

5. MODALIDADES DE DONACIÓN 

Las modalidades de donación previstas que se pueden llevar a cabo dentro del marco de Impacto 

Positivo son:  

● Donación de productos y/o  materiales para mejorar y acondicionar espacios en los que viven 

los colectivos previamente mencionados o para impulsar la protección del medio ambiente 

en el territorio español.  

● Donación de restos de stock de productos de nuestras tiendas y / o almacenes, para favorecer 

el reaprovechamiento y la reutilización, evitando en todo momento la destrucción de 

productos en buen estado. 

● Donaciones que acompañan acciones de voluntariado corporativo por parte de los 

colaboradores de LME: 

○ Voluntariado presencial: 

■ Mejora en equipo de un espacio o vivienda (pintar, alicatar, arreglar 

problemas de la vivienda…. 

■ Formación a colectivos desfavorecidos, apoyo a discapacidad…. 

■ Reforestación, recogida de residuos, acondicionamiento de bosque u otras 

acciones de sensibilización ambiental.  

○ Voluntariado  virtual: 

■ Formaciones y asesoramiento pro bono 

■ Acompañamiento a colectivos vulnerables a través de medios digitales 

■ Actividades lúdicas colaborativas para fomentar el conocimiento y la 

interrelación con colectivos vulnerables 

● Donaciones económicas a través de: 

○ Convocatorias para la realización de proyectos de mejora de espacios que impacten 

en los colectivos definidos (convocatoria “Hogares Dignos”) o de 

protección/sensibilización ambiental). 

○ Donaciones económicas que se determine por parte de Leroy Merlin España ( como 

pueden ser los importes de nuestras cenas Navidad o a votación de los 

colaboradores) 

○ Donaciones económicas como cuota de socio para dar soporte a diferentes 

actividades que impacten de forma positiva en los colectivos de beneficiarios ya 

detallados  (apoyo a la discapacidad, infancia, personas sin hogar, personas 

mayores….) o de proyectos ambientales (cambio climático, economía circular, 

protección de ecosistemas).  
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Nota importante: Se dejan de realizar cualquier tipo de obra, reforma, actuación directamente por 

parte de Leroy Merlin dentro de nuestra acción social, pese a que nuestro histórico así lo ha hecho, 

debido a cuestiones legales y fiscales. Cualquier solicitud de ejecución de obra de reforma por parte 

de una tienda o colaborador de Leroy Merlin para una entidad sin ánimo de lucro, o solicitud por parte 

de una entidad sin ánimo de lucro, será desestimada en cualquier supuesto. 

 

 


