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El e-commerce deportivo mantiene el ritmo de crecimiento  

• A las puertas de la ‘nueva normalidad’, la española Deporvillage registra un 
aumento por encima del 170% con respecto a la primavera pasada 

Superadas las fases de confinamiento y cierre de tiendas físicas, la compra online se ha 

instaurado como la alternativa más demandada entre los aficionados al deporte. Los e-

commerce deportivos están experimentando un ritmo de crecimiento muy señalado desde el 

inicio de la crisis sanitaria y, sobre todo, desde la instauración de las fases de la desescalada. 

Todo hace indicar que la situación motivada por la pandemia ha consolidado el hábito de la 

compra online entre los consumidores, sobre todo en sectores como el retail deportivo, que ha 

está viviendo un auge extraordinario en este 2020. Así lo demuestran los datos registrados por 

la plataforma española Deporvillage que, si en marzo contabilizó un aumento del 30%, y un 70% 

en abril, disparó las ventas del mes de mayo hasta el 170% en comparación al mismo mes de 

2019, un récord que supera, incluso, a las campañas de Navidad y Black Friday. Una tendencia 

que se mantiene estable durante el mes de junio, con un ascenso superior al 140% durante la 

primera quincena, con lo que la compañía ha logrado alcanzar, en cinco meses, más de la mitad 

de las ventas de 2019, año que cerró con una facturó total de 60 millones de euros. 

La evolución de la crisis por COVID-19 también ha condicionado la tipología de la cesta de 

compra, que, si bien registró aumentos puntuales, se mantiene en una media ligeramente 

superior a 100 euros. El material de home training fue el único protagonista durante las primeras 

semanas de confinamiento, en las que se vivió un crecimiento sobredimensionado con, incluso, 

roturas de stock de algunos artículos como esterillas, maquinaria de fitness o rodillos de 

bicicleta. La Semana Santa marcó un punto de inflexión, y según avanza la desescalada, sobre 

todo desde la reactivación deportiva en exterior, las ventas de productos outdoor han 

aumentado de forma muy significativa. Buena muestra de ello son las cerca de 100 bicicletas 

que Deporvillage está vendiendo al día. 

Esta extraordinaria demanda ha obligado a Deporvillage a tomar medidas de gestión tales como 

el contacto permanente con los suministradores para la rápida reposición de productos, ampliar 

la cobertura de artículos en dichas categorías, duplicar el personal del almacén o aumentar la 

frecuencia de recogida de envíos.  Operando en todo el mundo, y con plataformas adaptadas en 

países europeos como Italia, Portugal, Alemania, Francia y Reino Unido, los usuarios más activos 

y que han acumulado mayor número de compras son los españoles y franceses, seguidos de los 

italianos y británicos. La cesta media de compra es superior a los 100 euros, registrando un 

incremento por encima del 10% gracias a la acentuación de la venta de bicis desde el 

desconfinamiento deportivo. Entre los productos más vendidos, también se encuentran el 

calzado de running y ciclismo y la ropa deportiva, mientras que el material para practicar deporte 

en casa evoluciona a la baja. Asimismo, las visitas a través del móvil se han consolidado como el 

soporte más utilizado. 

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 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 
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importantes compañías de Venture Capital como la española Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo 

Mediaset. 


