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Deporvillage vuelve a triunfar en la campaña de Navidad 

Consigue facturar 6 millones de euros en ventas con más de 65 mil pedidos 

El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage cierra la campaña de Navidad por encima 

de los 6,2 millones de euros en ventas, lo que supone un crecimiento del 38% respecto a los 4,5 

millones conseguidos en 2018.  

Tras batir de nuevo su récord en la campaña de Black Friday con 4,8 millones, el e-commerce 

dejaba más que encaminada la campaña navideña de este 2019. Ha recibido más de 65 mil 

pedidos alrededor de todo el mundo, celebrando más de un año de su expansión. Con más de 

400.000 clientes y más de 5 millones de visitas mensuales, acaba y empieza el año con unos 

resultados muy positivos. 

Un año más, la mayoría de ventas recaen en las prendas y accesorios de invierno, sobre todo en 

las categorías de ciclismo y outdoor, en artículos como GPS y sensores de frecuencia, rodillos, 

ropa y accesorios de ciclismo y chaquetas y calzado outdoor. Las marcas más vendidas han sido 

Garmin, Napapijri, Salomon, The North Face y Shimano, notándose un gran aumento de ventas 

en Finisseur, la marca propia de la compañía que lanzó hace poco el catálogo de invierno.  

Rebajas importantes en todas las categorías 

Tras la campaña navideña, Deporvillage inicia el periodo de rebajas, que estará activo hasta 

marzo. Con descuentos que alcanzan hasta el 50%, destacando las ofertas en ciclismo y outdoor, 

sus dos categorías estrella, en artículos como chaquetas Helly Hansen, Napapijri y The North 

Face, calzado Timberland y New Balance. Para los ciclistas; zapatillas Shimano, así como 

chaquetas Castelli, culotes de Northwave y todos los productos de Finisseur. 

 

Consulta todo el catálogo en www.deporvillage.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Finisseur 
Creada en 2019 de la mano de Deporvillage, es una marca española de ropa y accesorios de ciclismo de alta calidad. 

Comercializa sus productos exclusivamente online, diseñados en Italia y con fabricación europea. Con colección de 

verano e invierno, cuenta con alrededor de un centenar de productos especializados y técnicos que apuestan por un 

diseño moderno, fresco, optimista y minimalista, buscando materiales innovadores y de calidad. Es una marca 

actitudinal, con su eslogan “Never look back”, busca motivar al ciclista a llegar a la línea de meta sin mirar atrás. 

http://www.deporvillage.com/

