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Deporvillage augura una próspera Navidad con más 

de 50.000 pedidos 

Tras el cierre de un exitoso Black Friday y el gran auge del e-

commerce, el optimismo está presente. 

 

La tienda online de material deportivo Deporvillage arranca su campaña de Navidad con las 

mejores expectativas, tras cerrar el reciente Black Friday con más de 10.000 pedidos, y con un 

crecimiento del 60% de la compañía con respecto al año anterior. A base de grandes 

descuentos y un competente servicio postventa, la plataforma espera atraer más de 50.000 

pedidos, sobre todo en textil y calzado. 

Con un extenso catálogo de más de 40.000 artículos procedentes de 500 marcas de primer 

nivel, Deporvillage está en disposición de ofrecer el mejor precio online, una entrega en 24 

horas y un periodo para devolución de 365 días. Éstos son aspectos que suponen importantes 

atractivos para sus más de 300 mil clientes, repartidos entre España, Portugal, Francia e Italia, 

y que han alzado a la plataforma hasta un 60% de crecimiento en el último año. Por ello, los 

responsables de la mayor tienda online deportiva en España esperan una Navidad muy 

productiva, también condicionada al aumento constante y significativo de la venta online, que 

tiene en estas fechas su repunte más importante. 

Especializada en ciclismo, running, deportes outdoor, triatlón, natación y fitness, Deporvillage 

estima, por tanto, superar el éxito de otros años, y alcanzar la cifra de 50.000 pedidos durante 

la Navidad de 2018, a tenor de los resultados obtenidos en el último Black Friday: más de 10.000 

pedidos de 120 euros de valor medio, fundamentalmente en textil y calzado, y procedentes 

sobre todo de hombres entre 30 y 35 años. Apostando también por relevantes descuentos, la 

campaña navideña se nutrirá de una estrategia de comunicación específica, con banners y 

dinamización de RRSS, además del nuevo spot televisivo –en emisión desde el mes pasado –, 

que predica los beneficios del deporte al aire libre, y se apoya en el slogan ‘Deporvillage te sienta 

bien’. 

 

 
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 300.000 clientes, y más de un millón 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 

http://www.deporvillage.com/

