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Deporvillage apuesta por la sostenibilidad cambiando 

su embalaje por papel reciclado 

Con más de 3000 pedidos diarios, la compañía reduce significativamente su 

impacto medioambiental  

El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage afronta las campañas de Black Friday y 
Navidad con un importante avance en la lucha contra el cambio climático, al sustituir el embalaje 
de plástico de sus más de 3000 pedidos diarios por sobres de papel reciclado.   

Con el objetivo de colaborar con la reducción de la huella ecológica y cumplir con su compromiso 
empresarial para la protección del medioambiente, Deporvillage desea potenciar la 
sostenibilidad en la gestión de sus procesos. Por ello, ha acelerado la producción de sus nuevos 
embalajes con el fin de iniciar su implementación durante su época más fuerte del año: las 
campañas de Black Friday y Navidad. Así, el 100% de los envíos que se realizan a partir de ahora 
van en cajas o sobres de cartón reciclado, sustituyendo cualquier elemento plástico por 
materiales biodegradables. 

Con una previsión de más de 150.000 pedidos en los próximos meses, arrancar ahora esta 
iniciativa supone una gran decisión para Deporvillage “Hemos decidido unirnos a reducir el 
impacto medioambiental y acelerar el proceso antes de acabar al año ya que sabemos que 
nuestro impacto es mucho mayor. Queremos ayudar a la preservación de los espacios naturales 
que tanto nos gustan a los deportistas” tal y como asegura Fermín Mancebo - Chief Operating 
Officer. 

Más información: www.deporvillage.com 

 
Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online 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 más de 60.000 artículos procedentes 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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