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TOP ventas de running en Deporvillage.com 

Pulsómetros y zapatillas lideran las ventas de la categoría desde el 

pasado año  

Deporte amateur de moda en la última década, el running de momento se mantiene en auge. 
Es un hecho que constata año tras año el e-commerce Deporvillage, líder español en equipación 
deportiva, que cuenta con un catálogo de más de 11829 artículos para esta modalidad. Con un 
volumen total de ventas del 25% en artículos para corredores, estos fueron los top ventas de la 
categoría el año pasado, tendencia que se mantiene en los primeros meses de 2019. 

Encabezan las ventas los últimos pulsómetros lanzados al mercado, con el Garmin Forerunner 
735XT (254,95 €) como líder indiscutible, favorito de los runners de todos los niveles, aunque 
muy demandado también para entrenamientos en otros deportes. Le siguen el Suunto Spartan 
Trainer Wrist HR (224,90 €), versátil y más compacto, y el GPS Polar Vantage M (250 €), con uno 
de los sistemas de registro de frecuencia cardíaca más preciso del mercado. 

Tras los relojes multisport son las zapatillas el artículo que más interés y demanda genera entre 

los corredores. El pasado año, mientras ellos se decantaron mayoritariamente por las Salomon 

XA PRO 3D en negro y azul (89,95 €), perfectas para cualquier terreno, ya que cuentan con chasis 

3D Advanced, puntera reforzada y protección inteligente en los puntos clave del pie, ellas lo 

hicieron por las Saucony Xodus ISO 3 azules (99,95 €), pensadas sobre todo para trail running, 

con un sistema de amortiguación reactiva que ofrece una experiencia de retorno de energía con 

cada zancada. 

Otra de las necesidades de los runners que cubre Deporvillage.com es la ropa de compresión, 

perfecta para ser usada tanto en entrenamientos como en competiciones, sobre todo en fases 

de recuperación de una lesión. En este apartado se alzan con el TOP ventas las medias 

Compressport R2 v2 en color negro (24,50 €), con una fibra que permite reducir las ondas de los 

choques generados durante la práctica deportiva en terreno duro y reducir el movimiento 

oscilatorio de las fibras musculares, retrasando la aparición de la fatiga muscular y limitando el 

riesgo de lesiones. Le sigue esta camiseta de manga larga X-Bionic The Trick Evo ML (79,30 €) en 

negro y rojo, con ventilación redefinida, mejor protección en las articulaciones y un sistema 3D 

Bionic Sphere más grande. 

Y, durante el invierno, hubo dos claros protagonistas en prenda exterior, ambas de la marca The 

North Face. Ellos prefirieron la chaqueta impermeable Quest (64,95 €) en color negro, un shell 

impermeable con capucha, ligera y de tacto muy suave y confortable. Ellas, por su parte, 

adquirieron mayoritariamente la chaqueta ThermoBall Pro Hoodie (132,60 €) en color negro 

mate, también increíblemente ligera, que permite total libertad de movimientos. Ellas, por 

último, también encontraron en Deporvillage sus tops favoritos, otorgando el primer lugar al 

Raidlight Yog'athlétic en color gris (14,50 €), que cuenta con micro encapsulados de aloe vera en 

el tejido para hidratar la piel,  seguido del Nike Pro Bra (23,95 €) en negro, con estabilizadores 

de nylon en los tirantes para minimizar el rebote. 
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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 800.000 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, Cabiedes & Partners, e 
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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