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Deporvillage obtiene la venta exclusiva de dos maillots de La 

Vuelta 

En su tercer año como tienda oficial, es el primer e-commerce al que la reconocida 

carrera concede tal privilegio 

 

El e-commerce deportivo Deporvillage es, por tercer año consecutivo, la tienda oficial de La 

Vuelta, la competición ciclista más importante de España. Y, por primera vez en la historia de la 

carrera, pondrá a la venta de forma totalmente exclusiva dos de sus maillots oficiales, diseñados 

de nuevo por Santini. 

Convertida en la plataforma especializada en equipación ciclista más relevante de nuestro país, 

Deporvillage será la única tienda online que podrá comercializar en exclusiva maillots oficiales 

de La Vuelta, que han sido de nuevo diseñados por el reconocido fabricante italiano Santini. 

Serán los de las etapas de Alicante (26/08), primera llegada masiva, ya que aún no habrá grandes 

diferencias en la clasificación general, y la de Madrid (15/09), última etapa de la carrera, en la 

que se celebrará la victoria. La venta comenzará dos semanas antes que en el resto de tiendas. 

Para Xavier Pladellorens, cofundador y CEO de Deporvillage, “es un honor haber tenido la 

oportunidad de ejercer estos últimos tres años como tienda oficial, y más aún contar este año 

con maillots en exclusiva. El ciclismo es nuestra especialidad y es muy gratificante representarlo 

en una competición tan importante como La Vuelta”. 

La tienda online incluye en su extenso catálogo de ciclismo todos los productos oficiales de La 

Vuelta. A partir del 30 de abril se podrán adquirir los maillots de los líderes y las etapas de la 

prueba en deporvillage.com, pero desde el día 15 ya estarán disponibles los de las dos etapas 

reservadas para el e-commerce. Durante estas semanas previas y durante el transcurso de la 

carrera, Deporvillage pondrá en marcha varios sorteos en sus redes sociales, mediante los cuales 

los aficionados podrán conseguir pulseras VIP de acceso –dos para cada salida y cada meta de 

todas las etapas–, así como ganar los maillots oficiales de los vencedores. 

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 
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