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‘Entrena, compite, gana’, el spot de 
verano de Deporvillage.com 

La tienda online española de equipación deportiva Deporvillage.com inicia la proyección 
de su anuncio televisivo para la temporada de verano. Con un nuevo eslogan que anima 
a profesionales y aficionados hacia la progresión y el éxito en su deporte, arranca el 
próximo domingo, y se emitirá durante el mes de junio en todos los canales del Grupo 
Mediaset. 

Rediseño del lanzado la primavera pasada bajo el título ‘La Persecución’, el nuevo spot 
busca la conexión con el deportista desde la pasión y la entrega que concede a su 
práctica, compartiendo valores positivos, esos que definen su filosofía de vida. Y lo hace 
a través del claim de nueva creación ‘Entrena, compite, gana’ que supone una llamada 
a la acción tanto para profesionales como amateurs, que practican varias veces a la 
semana, evocando rasgos innatos como el esfuerzo y la disciplina, la superación y la 
competitividad, necesarios para alcanzar cualquier meta. 

Link a spot: https://www.youtube.com/watch?v=zCbwP6C0PRg  

Especializado en ciclismo, running, fitness, natación y deportes outdoor, 
Deporvillage.com acomete campañas de TV en sus España, Italia, Francia y Portugal, 
países en los que opera, y que complementa con acciones de patrocinio como la 
colaboración con el recién concluido Giro 2017, en que actuó como tienda oficial online 
oficial de su evento sub-23.  

Con un catálogo de 40.000 artículos procedentes de 500 marcas de primer nivel, 
Deporvillage.com se ha consolidado como una de las referencias de venta online de 
material deportivo en Europa. Especializado sobre todo en ciclismo, running, natación y 
deportes outdoor, cuenta con la confianza de más de 300 mil clientes (1000 al día; más 
de un millón de visitas mensuales). 

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. En 2011, 
recibió un empujón definitivo al ganar el campus SeedRocket, lo que dio entrada a algunos de 
los business angels más reconocidos de España del entorno de SeedRocket, representados por 
David Tomás de CyberClick y el inversor Cabiedes & Partners. 

En 2015, gracias a la gran proyección de futuro de la empresa, se incorporaron al accionariado 
importantes compañías de Venture Capital como la española Samaipata y la italiana P101, así 
como el Grupo Mediaset –a través de su filial Ad4Ventures– con quien establece un acuerdo 
para la aparición en TV a través de spots publicitarios en España e Italia. El total invertido en la 
empresa es de 7M, y cerró 2016 por encima de los 22M.  
Más información: www.deporvillage.com  
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