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Deporvillage establece una nueva colaboración para 

apoyar la lucha contra el COVID-19 

El e-commerce envía alimentación energética a más de 30 hospitales 

y residencias en colaboración con Nutrisport y envialia 

El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage ha liderado la donación de multitud de 

barritas energéticas a más de 30 hospitales y residencias de toda España en colaboración con 

Nutrisport y Envialia. 

Esta iniciativa se suma al apoyo y agradecimiento generalizado a todo el personal sanitario que 

sigue trabajando a diario para combatir la pandemia y para ayudar a todos los pacientes que 

necesitan atención médica. La compañía, que ya ha activado más de una donación solidaria desde 

que empezó el confinamiento, vuelve a donar nutrición deportiva en esta ocasión con Nutrisport 

y Envialia, que se ha hecho cargo de los envíos gratuitamente. 

Deporvillage sigue comprometiéndose con la lucha contra el virus. Estas acciones, como la 

donación de gafas de protección al Severo Ochoa o la aportación económica a Respiradors.cat, 

son símbolo del apoyo a esta situación tan excepcional y difícil en la que sanitarios y pacientes 

luchan sin pausa para hacerle frente. Como transmite Ángel Corcuera, cofundador y CPO, 

“Enviamos un poco de energía extra a personas que lo están dando todo, que están ahí para 

tender la mano a nuestros seres queridos, a nosotros mismos, o a desconocidos. Estas pequeñas 

barritas no contienen sólo energía, sino toda la fuerza y la gratitud de todos nosotros con la 

esperanza que esta situación termine lo antes posible”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 70.000 artículos procedentes de 

alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor de 1.300.000 clientes, y más de 5 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. 


