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Deporvillage cierra su mejor campaña de Navidad  

Con más de 50.000 pedidos, logra 4,5 millones de euros en ventas 

El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage cerró la campaña de Navidad por encima 

de los 4,5 millones de euros en ventas, lo que supone un crecimiento del 29% con respecto al 

año anterior. Con una cesta media de 100 euros por usuario, las ventas se orientaron 

mayoritariamente hacia las categorías de invierno. 

Tras un más que positivo balance de la semana de Black Friday, Deporvillage cerró la campaña 

navideña por encima de los 50.000 pedidos, confirmando así la tendencia al alza de una 

compañía que ostenta el liderato en España en e-commerce de equipación deportiva. Con 

alrededor de 400.000 clientes y más de un millón de visitas mensuales, la plataforma 

comercializa en todo el mundo con un amplio catálogo de artículos especializados en ciclismo, 

running, natación, triatlón, fitness y deportes outdoor. 

Como es habitual en la campaña de Navidad, las ventas de este año han vuelto a recaer de forma 
mayoritaria en las prendas y accesorios para el invierno, notando un incremento importante en 
en las categorías de ciclismo y outdoor, y más concretamente en artículos como culotes largos, 
chaquetas, zapatillas y gafas de ciclismo. Las marcas más vendidas han sido este año Salomon, 
Castelli, Shimano, The North Face y Garmin, entrando en el catálogo por primera vez la italiana 
Napapijri. De igual forma, el tipo de cliente mayoritariamente registrado ha sido de nuevo el 
masculino, en la franja de edad de 35 a 45 años, con una cesta media de compra en torno a los 
100 euros.  

Rebajas importantes en las categorías de ciclismo y outdoor 

Tras la campaña navideña, Deporvillage ha activado su periodo de rebajas, que mantendrá 
activo hasta marzo. Con descuentos que alcanzan hasta el 50%, destacan sobre todo las ofertas 
en ciclismo y outdoor, sus dos categorías estrella, en artículos como calzado de Salomon, 
Shimano o La Sportiva; chaquetas y sudaderas de Helly Hansen o North Face; culotes de Castelli; 
gafas Oakley o accesorios especializados como el Rodillo Bkool Smart Pro 2, que incluye un 
Simulator Pack con 3 meses de suscripción Premium. 

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 actualmente comercializa en todo el mundo con 
más de 60.000 artículos procedentes de alrededor de 560 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 400.000 clientes, y más 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 

https://www.deporvillage.com/zapatillas-salomon-xa-pro-3d-negro-azul
https://www.deporvillage.com/zapatillas-shimano-mw7
https://www.deporvillage.com/zapatillas-la-sportiva-ultra-raptor-color-negro-amarillo
https://www.deporvillage.com/sudadera-helly-hansen-logo-hoodie-negro-light
https://www.deporvillage.com/chaqueta-the-north-face-quest-negro
https://www.deporvillage.com/culote-largo-castelli-meno-2
https://www.deporvillage.com/gafas-oakley-jawbreaker-black-con-lentes-black-iridium-fotocromaticas
https://www.deporvillage.com/rodillo-bkool-pro-2
http://www.deporvillage.com/

