
 

 

Deporvillage - Edifici Impuls, Pl. de la Ciència 1, Local 4 - 08243 Manresa (Barcelona) - +34 93 159 19 02 

Deporvillage lanza su marca propia, Imperfect 

De venta exclusiva en Deporvillage, Imperfect ofrece productos 

de gama media-alta centrados en ciclismo. 

El ecommerce especializado en ropa y material deportivo Deporvillage ha alcanzado un 

importante reto en su trayectoria con el lanzamiento de su marca propia, Imperfect. La primera 

colección de la marca incluye 15 productos textiles de gama media-alta y especializados en 

ciclismo, como son maillots, culotes, guantes y calcetines, catálogo que se irá ampliando en las 

próximas temporadas.  

Con esta nueva apuesta, Deporvillage ofrece a sus clientes un producto distintivo, fabricado en 

Europa y con materiales de primera categoría, encargando la producción a un prestigioso 

fabricante que tiene como clientes a algunas de las principales marcas de ciclismo. “Hemos 

desarrollado este proyecto con el objetivo de crear un producto de calidad a un precio 

competitivo” asegura Xavier Pladellorens, CEO de la compañía. 

Con un estilo minimalista pero distintivo, Imperfect está pensada para aquellos que le ponen 

personalidad a cualquier actividad que realizan en su día a día. Éste es el origen del doble juego 

de palabras: Imperfect / I’m Perfect. Diseñada en Italia por uno de los estudios con más prestigio 

del sector, la nueva marca ha sido desarrollada por Deporvillage, cuidando hasta el más mínimo 

detalle, tanto en el diseño como en la calidad de los materiales. Una prueba de ello es la badana 

para los culotes, que ha sido confiada a Elastic Interface. 

La primera colección Imperfect se ha centrado en el ciclismo, pues es una de las categorías 

principales de Deporvillage, aunque como explica Xavier Pladellorens, “de momento iremos 

ampliando la oferta de productos de ciclismo, pero no descartamos abarcar otros deportes a 

medio plazo”. 

Tras ocho años de actividad, el lanzamiento supone un nuevo hito para Deporvillage, que 

durante los últimos ejercicios ha experimentado un auge constante. Cerró 2017 con 35 millones 

de euros en ventas, alcanzando un crecimiento del 60%, tras duplicar ventas en 2016 con una 

facturación de 22 millones de euros y un crecimiento del 100%. Las previsiones para 2018 son, 

en consecuencia, claramente positivas, con expectativas de mantener el crecimiento a doble 

dígito. Con el millón de pedidos ya alcanzado, Deporvillage ya tiene marca propia y sigue 

trabajando para consolidar su actividad en los países europeos en los que tiene presencia. 

 
Sobre Deporvillage 

Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de 
material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, 
running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 40.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 600.000 clientes, y cerca de cuatro millones de visitas mensuales. En su trayectoria ha contado con el 
apoyo del entorno de SeedRocket, representados por David Tomás de CyberClick y el inversor Cabiedes 
& Partners, y forman parte de su accionariado también importantes compañías de Venture Capital como 
la española Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo Mediaset 

Más información: www.deporvillage.com 
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