
 

¡DECATHLON SANTIAGO DE COMPOSTELA  

ABRE CON MÁS DEPORTE! 
 

 Tras las obras realizadas, la tienda del Polígono de Costa Vella dispondrá de una moderna 

superficie comercial que alcanzará los 3.600 metros cuadrados. 

 Con esta ampliación del 50%, aumentan los servicios  para todos los clientes y usuarios. 

Santiago de Compostela, 10 octubre de 2016. Esta mañana ha tenido lugar el acto de inauguración 

de la ampliación de la tienda de Decathlon en Santiago de Compostela,  ubicada en Calle 

Polonia en el Polígono de Costa Vella. 

El acto interno ha contado con la presencia de D. José María Santos, Director Zona,  D. Rubén 

Navío, Director Regional de Decathlon en Galicia, D. Víctor García, Director de Decathlon Santiago 

de Compostela,  trabajadores de la tienda y demás personal que han participado activamente en este 

proyecto. 

El nuevo centro cuenta con 3.600 m2, ampliando de esta forma un 50% la superficie total de venta y 

exposición de material deportivo y supone la contratación de 10 nuevos empleados. El sentido de 

Decathlon es hacer accesible el deporte al mayor número de personas, a través de sus equipos, 

productos y servicios; por eso, Decathlon Santiago no sólo se centra en la ampliación del espacio 

sino que va mucho más allá, buscando siempre la máxima satisfacción para el cliente y el usuario 

deportista.  

Los clientes de Santiago dispondrán de amplios servicios entre los que destacan la nueva zona 

Click@&Recoge y el Proyecto Plus, servicios con los que el cliente tendrá disponible toda la oferta 

de productos y servicios de www.decathlon.es, y la posibilidad de recogerlos en la misma tienda o en 

su domicilio. 

Desde Decathlon Santiago “invitamos a todos los clientes, usuarios deportistas y ciudadanos de 

Compostela y su comarca a visitar nuestras nuevas instalaciones al tiempo que agradecemos la 

confianza depositada en nosotros durante estos once años”, puntualiza Víctor García. 

 

 

Sobre Decathlon  

Decathlon, empresa líder en Europa dedicada al diseño, venta y distribución de material deportivo y, perteneciente al 

Grupo Decathlon, está presente actualmente en 32 mercados, con más de 1.000 tiendas en el mundo. 

Decathlon España abre su primer establecimiento en 1992 en Barcelona y en la actualidad cuenta con más de 1.000 

contrataciones al año y 117 tiendas de gran superficie dentro del territorio nacional y 30 tiendas urbanas (Decathlon City).  

El objetivo principal de la compañía es hacer accesible el deporte al mayor número de personas. Accesibilidad mediante el 

precio; conservando una fuerte exigencia en la calidad de desarrollo de los productos y, accesibilidad a través de la gran 

variedad de productos ofertados; pertenecientes a más de 110 disciplinas deportivas. 

A través de su área de I+D, Decathlon se encuentra constantemente en investigación con el fin de ofrecer a sus clientes 

productos innovadores, que marquen la diferencia y que ofrezcan una excelente relación tecnicidad-precio. 

http://www.decathlon.es/compra-online-recoge-tienda-click-recoge.html
http://www.decathlon.es/


 

Para más información:  

Diana Expósito 

Responsable de Comunicación Corporativa  

Telf.:916573767 

Email: diana.exposito@decathlon.com 
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