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Deporvillage se prepara para el Black Friday  

El e-commerce deportivo hace provisiones para el aumento de la 

demanda previsto según ediciones anteriores 

El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage se prepara, con una ampliación de 
almacén y personal, para dar cobertura al importante aumento de la demanda que prevé para 
la jornada de Black Friday, a tenor de los resultados obtenidos en las últimas ediciones. En esta 
ocasión, la plataforma amplía el periodo de ofertas a una semana, finalizando el lunes de 
CyberMonday. Estos días la plataforma online ofrecerá cupones de descuento a los usuarios 
registrados, y aplicará descuentos del 30% al 50% en productos de temporada de las categorías 
de ciclismo, running, outdoor y lifestyle.  

Deporvillage cerró el último Black Friday con más de 10.000 pedidos, por lo que estima un 
incremento del 30 por ciento en compras ese señalado viernes. Y es que la compra de productos 
de deporte especializado está claramente al alza; una tendencia motivada por la creciente oferta 
de productos profesionales a precios más ajustados. Para satisfacer tal demanda, la compañía 
ha desarrollado una ampliación de más de 1000 m2 en sus instalaciones de almacén, un nuevo 

espacio que permitirá ampliar el stock, –actualmente valorado en 8 millones de euros, con 

74.000 artículos–, lo que permitirá garantizar la disponibilidad inmediata de los superventas, y 
minimizar todos los plazos de envío. El incremento del espacio trae también la incorporación de 
ocho profesionales de apoyo para el almacén, necesarios para afrontar un volumen de ventas 
de alrededor de 65.000 pedidos previsto para diciembre, contando con Black Friday, Navidad y 
rebajas.  

Importantes descuentos, y ofertas en artículos concretos 

En el programa de ofertas diseñado, Deporvillage ofrecerá esa semana cupones de descuento a 
los usuarios suscritos a la newsletter, y aplicará descuentos generales que irán desde el 30% al 
50% en productos de temporada de las categorías de ciclismo, running, outdoor y lifestyle. 
Además, y como en ocasiones anteriores, la plataforma hará una selección de artículos 
específicos sobre los que también aplicará importantes descuentos; estos son: The North Face 
(40%); zapatillas New Balance Fresh Foam Hierro v3 (30%); zapatillas Asics para running 
(genérico) (más del 40% de descuento en varios modelos); Gafas Oakley (más del 30%) y las 
zapatillas de la marca Nike, con modelos desde los 40 euros. 
 
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 comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 50.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 600.000 clientes, y cerca 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 

http://www.deporvillage.com/

