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Deporvillage activa las rebajas de verano  
El e-commerce ofrece descuentos hasta el 50% entre sus más de 70.000 
productos  

El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage ha dado el pistoletazo de salida a las 
primeras rebajas de verano. Con descuentos hasta el 50% en primeras marcas de ciclismo, 
running, outdoor, natación y fitness, resulta una de las mejores opciones para los deportistas 
que quieran complementar o renovar su equipación deportiva. 

La campaña de rebajas, que durará hasta el mes de agosto, espera superar los 16 millones de 
facturación, lo que supone un crecimiento del 80% en comparación a la pasada edición en la que 
se facturaron más de 9 millones de euros. Desde el anuncio del desconfinamiento, la compañía 
ha registrado un aumento de ventas superior al 100%, por lo que ha tenido que prácticamente 
duplicar el personal del área logística, lo que les permite gestionar el incremento del número de 
pedidos previsto. 

Con un catálogo de 70.000 productos, el e-commerce ofrece diferentes descuentos además de 
una selección de artículos específicos sobre los que también aplicará precios exclusivos 
procedentes de primeras marcas como Garmin, Polar, Mavic y Assos. Su oferta comercial de esta 
campaña, se impone particularmente entre las principales opciones para los deportistas, puesto 
que pueden adquirir todo lo que necesitan cómodamente a golpe de clic y sin tener que 
preocuparse de las medidas de distanciamiento social con las que hay que lidiar actualmente 
debido a la crisis sanitaria. 

Entre las ofertas más destacables de la compañía se encuentran las zapatillas Mavic Crossmax 
Boa (109,95€) con cierre de primera calidad BOA Fit System L6 que garantiza un ajuste cómodo, 
rápido y seguro. Para los ciclistas de carretera, el maillot Finisseur Core Logo (54,95€) con su 
tejido elástico les ofrece un ajuste ceñido y transpirable, ideal para las salidas de este verano. 
Así mismo, el Polar V650 (204,95€) permite registrar datos detallados y analizar todos los 
entrenamientos. Por otro lado, el dispositivo multideporte Garmin Forerunner 735XT (207,95€) 
permite controlar todo tipo de actividades físicas y mejorar objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 70.000 artículos 

procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor de 1.300.000 clientes, y más de 5 

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. 

https://www.deporvillage.com/zapatillas-mavic-crossmax-boa
https://www.deporvillage.com/zapatillas-mavic-crossmax-boa
https://www.deporvillage.com/maillot-finisseur-core-logo-manga-corta-negro-blanco
https://www.deporvillage.com/polar-v650-hr
https://www.deporvillage.com/garmin-forerunner-735xt

