
 

 

 

25 AÑOS EXPLORANDO SENDEROS 

Madrid, 28 de marzo de 2017. Decathlon, camina sin cesar junto a los deportistas, y 

además, desde hace 25 años, tiene como objetivo hacer accesible el deporte al mayor 

número de personas.  

Quechua, la marca dedicada a elaborar productos destinados a las modalidades 

deportivas de montaña, entre ellos el senderismo, se ha convertido a lo largo de su 

trayectoria en un referente en el mundo del deporte al aire libre. Su razón de ser es 

crear productos innovadores, seguros y accesibles para todo el mundo.  

Pincha aquí para descubrir y conseguir información sobre todos los productos de la 

gama de senderismo para esta temporada.  

El primer sendero español: El Camino de Santiago  

En 1992, en España ya existían más de 8.000 kilómetros señalizados y alrededor de 

4.000 en proyecto. Cataluña fue el lugar donde se introdujo el primer sendero, con la 

puesta en marcha del Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más 

importantes de Europa.  

 25 años equipándonos con Decathlon  

Además, en este mismo año, Decathlon abría sus puertas por primera vez en la 

península. El lugar elegido fue Montigalá (Cataluña). Se puede decir que los inicios de 

este deporte y el lugar donde se pretende acercar esta práctica al mayor número de 

personas, van de la mano.  

Con el fin de hacer accesible al mayor número de personas esta modalidad deportiva, 

Decathlon ofrece el equipamiento adecuado, para que cuando el practicante llegue a 

la meta, se dé cuenta de que lo importante son los kilómetros llenos de historias que 

ha dejado atrás.  

“El camino es algo que te cambia”, comenta una de las usuarias deportistas de 

Decathon. Con 60 años y una gran mezcla de ilusión y energía, pide consejo para 

elegir una mochila antes de embarcarse en esta peregrinación desde Roncesvalles.  

Equípate a un precio asequible sin perder calidad ni tecnicidad y sal a explorar los 

más de 60.000 kilómetros de senderos que recorren España.  

Sigue la actividad de la campaña en redes sociales a través de los hashtags 

#TodoporExplorar y #25AñosDeDeporte.  

 

 

 

https://www.decathlon.es/
https://www.quechua.es/?_ga=1.247487233.769275878.1487604992
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http://blog.montana.decathlon.es/experiencia-del-camino-de-santiago/
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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 30 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, 119 tiendas de gran superficie dentro del territorio nacional y 32 tiendas urbanas (Decathlon City). La red 
logística la conforman 4 centros logísticos regionales y 2 centros continentales. 
El objetivo principal de la compañía es hacer accesible el deporte al mayor número de personas. Accesibilidad mediante nuestras 
marcas propias, donde apasionados deportistas trabajan en la concepción, el diseño y la producción de nuestros propios 
productos, pertenecientes a más de 110 disciplinas deportivas. Además de accesibilidad a través de nuestra red logística, con 
nuestros servicios y con nuestros equipos en las  tiendas. 
A través de su área de I+D, Decathlon se encuentra constantemente en investigación con el fin de ofrecer a sus usuarios 
productos innovadores, que marquen la diferencia y que ofrezcan una excelente relación tecnicidad-precio. 
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