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Deporvillage factura 26M en rebajas 

Las ventas mobile crecen un 145% respecto al año pasado y ya suponen el 

60% del total de la venta  

El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage continúa registrando un crecimiento 

exponencial este año. Con más de 4000 pedidos diarios y un incremento en ventas del 113% 

respecto a la anterior campaña de rebajas, la compañía ha registrado una facturación cercana a 

los 26M de euros. Esta campaña de rebajas ha reafirmado la tendencia de crecimiento mundial 

de Deporvillage, que ya tiene la vista puesta en el próximo Black Friday.  

Desarrollada desde julio hasta mediados del mes de septiembre, la campaña de rebajas de 

verano 2020 ha supuesto para Deporvillage la consolidación de las tendencias de este año, muy 

condicionado por la crisis sanitaria y sus diferentes fases. En cuanto a la tendencia de compra 

de productos, si bien el calzado deportivo no cede el liderato de categoría más demandada, las 

prendas de lifestyle están encontrando su lugar entre los clientes del e-commerce, y los 

productos para entrenamiento indoor se han mantenido en la lista de los más vendidos, lugar al 

que ascendieron durante el confinamiento. Consolidando su posición como gran especialista en 

ciclismo, Deporvillage ha notado, además, un aumento del 140% en equipación para el deporte 

de las dos ruedas, con repuntes significativos en artículos concretos, como los rodillos (que 

siguen en auge tras el desconfinamiento); y las cubiertas de bicicleta, que han incrementado su 

venta en un 200% respecto al año pasado convirtiéndose en uno de los artículos más vendidos 

en este período gracias a las interesantes ofertas que se han podido trasladar al cliente. Tal es 

el caso de la Cubierta de carretera Continental Grand Prix 5000 plegable (39,95 €), por su gran 

capacidad de resistencia en rodadura y su eficaz protección antipinchazos. 

Otros productos instalados en la lista TOP 10 de artículos preferidos por los clientes son las 

Zapatillas New Balance 574 (61,95 €); las Adidas Terrex Agravic de Trail (58,95€) y las Salomon X 

Ultra 3 (89,95€); prendas como la camiseta interior Finisseur Micromesh (21,95€), diseñada para 

actividades de alto rendimiento por su ligereza y gran transpirabilidad y, una vez más, el Garmin 

Forerunner 735XT (188,95 €), que sigue gozando de la confianza de aficionados a cualquier 

deporte, por su eficacia y versatilidad.  

Con un crecimiento homogéneo de usuarios en todos los países en los que opera, los datos 

registrados por Deporvillage muestran que su cliente mayoritario sigue enclavado en una franja 

de edad de 35-44. Aunque el público continúa siendo principalmente masculino, en esta 

campaña de rebajas se ha notado un importante incremento en el público femenino, que va 

ganando terreno en las ventas de producto deportivo. 

Consulta todo el catálogo en www.deporvillage.com  

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. 
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