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Deporvillage abre servicio de montaje y reparación de 

bicicletas 

El e-commerce especialista en ciclismo instala un taller dentro de sus 

instalaciones de Manresa 

Con una venta de 100 bicicletas al día, y una oferta de más de un millar en su extenso catálogo, 

el e-commerce español Deporvillage ha inaugurado recientemente un taller de montaje de 

bicicletas con el objetivo de completar su oferta y ofrecer un servicio aún más técnico en el 

sector del ciclismo, deporte estrella desde sus inicios, y del que es líder en el sur de Europa.  

El taller cuenta con mecánicos especialistas que se encargan del montaje completo de las 

bicicletas, un servicio que puede ser contratado al hacer la compra a través de la plataforma por 

todos aquellos clientes que deseen recibir su bicicleta a punto. Ofrece, además, un servicio de 

atención postventa para solventar cualquier incidencia que pueda surgir.  

Con esta iniciativa, Deporvillage pretende dar un servicio completo al más del millón de 

deportistas de todo el mundo que eligen comprar en la plataforma, y es válido para todos los 

tipos de bicicleta, tanto de carretera, MTB o Gravel, y las de uso urbano, tanto convencionales 

como eléctricas. Y es que la compañía cada vez apuesta con más fuerza por la venta de bicicletas 

a través de su plataforma, por lo que recientemente ha incorporado grandes marcas de 

reconocido prestigio internacional como Merida, Cérvelo, Focus, Felt y Conor, entre otras. 

“Trabajamos continuamente para dar un servicio excelente a nuestros clientes” comenta Ángel 

Corcuera, CPO y cofundador de Deporvillage. 

 

Consulta todo el catálogo en www.deporvillage.com  

 
 
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 

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

Mediaset. 

http://www.deporvillage.com/

