DOSSIER DE PRENSA

APERTURA

BERANGO
DESCUBRE NUESTRO NUEVO PUNTO DE VENTA

Decathlon Berango
Kesnea Kalea 2, 48640 Berango

De lunes a sábado
de 9:30 a 21:30

Apertura
29 de septiembre de 2017

Teléfono
686901644

BIENVENIDOS
Decathlon inaugura su novena tienda en el País Vasco, la cuarta en la
provincia de Vizcaya.
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Esta tienda de 4.999 m se sitúa en el municipio de Berango, desde
donde acercará el deporte a todos los ciudadanos de la Margen Derecha.
Más de 110 disciplinas bajo un mismo techo para el disfrute de los
deportistas locales.

ESTAMOS ORGULLOSOS
José Manuel Caro
Director tienda Berango
“Este proyecto recibe el nombre de Centro
Omnicomercial Deportivo Berango.
Un proyecto 100% omnicanal que combina la venta física
en tienda con la posibilidad de acceder a los más de 110
deportes de nuestro canal online www.decathlon.es. Una
tienda centrada en las necesidades presentes y con
vistas al futuro ”.

Francisco Iglesias
Responsable Expansión
"Con la apertura de esta tienda podremos acercar aún
más la práctica deportiva a la población de Berango y,
por cercanía, a la de la Margen Derecha, con un concepto
100% Decathlon en casi 5.000 m de venta y2 más de 300
plazas de aparcamiento libre."
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BERANGO, ATLETISMO, NATURALEZA…
Berango cuenta en la actualidad con diez asociaciones deportivas
registradas, entre las que destaca el Berango Atletismo Taldea, el
club de atletismo más importante del municipio y organizador de la
Milla Internacional de Berango, elegida los dos últimos años como
‘la mejor milla del Estado’ por la Federación Española de Atletismo.
Ante tal presentación, Decathlon no podía dejar pasar la
oportunidad de correr de la mano de un municipio tan apasionado
por el deporte como Berango.

Pero no todo es atletismo en Berango, la nueva tienda está encaramada en una loma,
rodeada de los mejores lugares naturales para la práctica del deporte.
Destacan el mar y sus condiciones excepcionales para la práctica de deportes de
olas, la ría de Bilbao y la de Plentzia para deportes de pala y montes emblemáticos
como Munarrikolanda, Unbe y Artxanda, de no más de 300 metros de alto, accesibles,
por tanto para la gran mayoría de la población.
Un lugar privilegiado para practicar cualquier deporte ya que muy cerca de la tienda
se encuentran instalaciones deportivas de todo tipo, por ejemplo skateparks, campos
de rugby, de golf, hípicas, tiro con arco, pista de atletismo así como los
equipamientos más usuales. Además cuenta con un Centro de Tecnificación
Deportiva con residencia propia para deportistas de élite.

…Y UN ENTORNO PRIVILEGIADO

El Gran Bilbao es una comarca no oficial formada por el conjunto
de municipios a lo largo del río Nervión y hasta su desembocadura.
Se divide en tres subcomarcas, Bilbao, la Margen Derecha y la
Margen Izquierda. Berango, junto a Erandio, Leioa y Guecho,
componen la Margen Derecha, aglutinando, entre los tres, a más
de 140.000 habitantes que viven rodeados de montañas y algunas
de las mejores playas para practicar surf de toda la península.
Con un entorno así, Decathlon tenía que ser actor y punto de
encuentro dentro de la vida de todos estos vizcaínos apasionados
del deporte. No podemos olvidar tampoco que Sopelana,
reconocida internacionalmente como referente del surf, se
encuentra a diez minutos de Berango.

DECATHLON, ACERCANDO EL DEPORTE
Desde hace 20 años en el País Vasco.
CAPITOL
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Superficie: 3300 m

CITY DONOSTIA
SAN MARCIAL
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Abierto en 2012
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SAN SEBASTIÁN/
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2
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Superficie: 150 m

Superficie: 1400 m

Abierto en 2017

Abierto en 2016

Superficie: 2600 m
Abierto en 1997

BERANGO
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Superficie: 4.440 m
Abierto en 2017

MEGAPARK BARAKALDO
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VITORIA
2

2

CITY VITORIA
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Superficie: 7400 m

Superficie: 1300 m

Superficie: 4500 m

Superficie: 370 m

Abierto en 2004

Abierto en 2015

Abierto en 2001

Abierto en 2017
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DECATHLON BERANGO
Decathlon llega a Berango con un espacio de más de 4000 m2 donde sus habitantes
podrán disfrutar y experimentar más de 110 disciplinas deportivas.
Entre los servicios que estarán al alcance de los clientes de Decathlon Berango
destacan el Click@Recoge y pedidos online desde tienda. Gracias a ellos, 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 recibirlos en su domicilio. La tienda de
Decathlon Berango cuenta con un servicio técnico post venta para la reparación y/o
mantenimiento del material deportivo. Además tendrá disponible un simulador de golf
para los practicantes de esta disciplina y próximamente también incluirá un recinto de
cartuchería.
El objetivo de Decathlon es convertir este espacio en un lugar de referencia para el
intercambio entre apasionados del deporte.
El exterior cuenta además con 300 plazas de aparcamiento gratuitas compartidas con
el resto de operadores, con el fin de facilitar la visita y la compra de material a todos los
amantes del deporte de la localidad y alrededores.
Para satisfacer las necesidades de cada usuario, el 100% de nuestros colaboradores
estará equipado con un smartphone.

29
09
17
Fecha de apertura
28 de septiembre de 2017

Zona de atractivo
158.000 habitantes

Superficie comercial
y de experiencia: 4440 m2

Venta online en tienda

100% vendedores equipados
con un smartphone

Servicio Taller

Más de 110
disciplinas deportivas

60 colaboradores

Click@Recoge

300 plazas de parking

PARTICULARIDADES DE LA TIENDA
En línea con la Política de Desarrollo Sostenible de Decathlon, esta tienda cuenta con
las siguientes soluciones para fomentar la sostenibilidad del edificio.

Aislamiento perimetral
para un mejor aislamiento del

Cubierta
con membrana de aislamiento, para
disminuir el consumo en climatización.

Claraboyas
aprovechamiento de la luz natural.

Climatización
de última generación, con una
reducción del consumo eléctrico
de un 15%.

Iluminación Led
con células de auto-regulación en el interior y
fotoeléctricas en el exterior que permite una
reducción del consumo en electricidad de un 65%
y disminuyendo con ello el impacto

Estos criterios están cada vez más presentes en nuestras instalaciones para ayudar a
preservar el Medioambiente.

Oferta Comercial Decathlon Berango
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4440 m superficie comercial.
Más de 110 disciplinas deportivas. Travesía, cardio training (fitness), fútbol,
natación, running, camping, roller, esquí y walking.
100% de los vendedores equipados con smartphones para facilitar la
satisfacción de las necesidades de los usuarios.
Click@Recoge. Compra como quieras, recoge en tienda.
Pedidos online desde tienda.
Servicio de taller para reparar, mantener o personalizar tus equipamientos.

NUESTROS COLABORADORES

60

deportistas
apasionados

90%

del área
de influencia
de la tienda

Entre
22 y 50
años

Comarca de
Gran Bilbao

Colaboradores apasionados
Cada uno de nuestros 60 colaboradores son únicos, pero todos ellos
comparten la pasión por el deporte y la experiencia para compartir con
nuestros usuarios.

AL SERVICIO DEL DEPORTE

Decathlon, empresa líder del mercado del deporte, agrupa dos
actividades: la creación de productos deportivos y su distribución
en tiendas y online.
El objetivo principal de la compañía es hacer accesible el deporte al mayor número
de personas.
Decathlon controla todas las etapas de vida de sus productos: desde la
investigación y el desarrollo a la venta, pasando por el diseño, la producción y la
logística. Con más de 1.000 puntos de venta internacionales, los equipos trabajan
desde el año 1976 con un deseo constante: innovar en todos los ámbitos para seguir
siendo el principal compañero de todos los deportistas.
Decathlon España abre su primer establecimiento en 1992 y, en la actualidad, cuenta con
más de 1.000 contrataciones al año y más de 160 tiendas. La red logística la conforman
4 centros logísticos regionales y 2 centros continentales.

1992

Decathlon
España-Montigalá

1976

*

1.639

Creación de Decathlon
en Englos

11.000

mill € (sin IVA)
Volumen de negocio

*

Colaboradores

6*

Centros logísticos

Contacto con la Prensa
Diana EXPÓSITO
Responsable Comunicación Institucional
Telf.: 916573767

diana.exposito@decathlon.com
saladeprensa.decathlon.es
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160

Tiendas

2

100 m

a 12.000 m2
de superficie

