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Decathlon inaugura su décima tienda en Castilla y León, la segunda en la 
provincia de Burgos.

Esta tienda de 1.266 m2 de superficie total se sitúa en el polígono 
industrial de Las Californias, un punto de referencia comercial dentro de 
la zona. En la nueva tienda de Miranda de Ebro, los usuarios tendrán 
acceso a más de 110 disciplinas deportivas.

Gabriel Loureiro
Director tienda Miranda de Ebro

“Decathlon llega a Miranda de Ebro para poder hacer 
cada día el deporte más accesible al mayor número 
de mirandeses. Sea cual sea tu deporte pasión, en 
Decathlon Miranda tendrás a tu disposición un 
equipo de deportistas apasionados del deporte como 
tú, que sin duda te harán vivir una experiencia única”.

Francisco Iglesias
Responsable Expansión

"Este proyecto supone adaptar un edificio 
previamente en uso en una zona ya comercial sin 
renunciar al concepto de Decathlon en cuanto al 
diseño espacial, las funcionalidades y la oferta que los 
mirandeses esperan encontrar en nuestra tienda."



MIRANDA DE EBRO,
AMANTE DEL DEPORTE…

Miranda de Ebro, con hasta 28 asociaciones deportivas registradas 
es, sin duda, una amante del deporte y de los beneficios que este 
conlleva.

Hablar de deporte en Miranda de Ebro es hablar del polideportivo 
municipal de Anduva, donde encontramos piscinas, pistas de tenis y 
frontón, gimnasio, pista de atletismo y pistas polideportivas, 
además de dos campos de fútbol. Un emblema de la ciudad es el 
Estadio Municipal de Anduva, donde juega el Mirandés.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro apuesta por el deporte y la vida sana. Como 
muestra de ello está su carril bici, la mejor manera de fomentar el uso de este medio 
de transporte y la práctica del ciclismo.

Miranda de Ebro cuenta, además, con uno de los mejores skateparks de España, 
donde los amantes de los patines, patinetes, skates y bmx pueden disfrutar de su 
deporte favorito.

Decathlon, punto de encuentro para deportistas, no podía faltar en una ciudad 
apasionada del deporte como es Miranda de Ebro.

…Y DE LA NATURALEZA

Limítrofe con Álava (al norte y este), La Rioja (al sur) y los Montes 
Obarenes (al suroeste), en la depresión recorrida por el río Ebro, se 
sitúa la ciudad de Miranda de Ebro. Con un enclave tal, es fácil 
entender por qué los deportes más populares en la ciudad son los 
relacionados con la montaña y la naturaleza, como el senderismo, 
el trekking o el barranquismo.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de deportes tan populares 
como el running, tanto dentro de la ciudad como en la montaña, el 
fútbol y otras muchas prácticas deportivas.

DECATHLON, ACERCANDO EL DEPORTE
Desde hace 22 años en Castilla y León. 

BURGOS

Superficie: 3200 m2

Abierto en 1995

PALENCIA

Superficie: 1150 m2

Abierto en 2014

SALAMANCA

Superficie: 2400 m2

Abierto en 2002

VALLADOLID

Superficie: 6500 m2

Abierto en 2014

ÁVILA

Superficie: 1300 m2

Abierto en 2016

CITY VALLADOLID

Superficie: 180 m2

Abierto en 2014

SORIA

Superficie: 1400 m2

Abierto en 2016

ZAMORA

Superficie: 2100 m2

Abierto en 2010

PONFERRADA

Superficie: 950 m2

Abierto en 2010

MIRANDA DE EBRO

Superficie: 1266 m2

Abierto en 2017
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DECATHLON MIRANDA DE EBRO

Decathlon llega a Miranda de Ebro con un espacio de más de 1000 m2  de venta donde 
los mirandeses pueden disfrutar de más de 110 disciplinas deportivas.

Entre los servicios que estarán al alcance de los clientes de Decathlon Miranda de Ebro 
destacan el servicio 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 Miranda de Ebro también cuenta con un servicio técnico post venta para la 
reparación y/o mantenimiento del material deportivo.

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 71 plazas propias de parking gratuitas.
Para facilitar la satisfacción de las necesidades de cada usuario, el 100% de nuestros 
colaboradores estará equipado con un smartphone.

PARTICULARIDADES DE LA TIENDA

En línea con la Política de Desarrollo Sostenible de Decathlon, esta tienda cuenta con 
la última tecnología en iluminación LED, permitiendo una reducción del consumo en 
electricidad de un 65% y disminuyendo con ello el impacto medioambiental.

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 158 tiendas. La red logística la conforman 
4 centros logísticos regionales y 2 centros continentales.

Contacto con la Prensa

Diana EXPÓSITO
Responsable Comunicación Institucional 
Telf.: 916573767

diana.exposito@decathlon.com

saladeprensa.decathlon.es

NUESTROS COLABORADORES

AL SERVICIO DEL DEPORTE

Zona de atractivo 
62.000 habitantes

Superficie comercial
y de experiencia:  1066 m2 

100% vendedores equipados 
con un smartphone 

Más de 110
disciplinas deportivas

Click@Recoge

Venta online en tienda

Servicio Taller

12 colaboradores 

71 plazas de parking

Fecha de apertura 
22 de septiembre de 2017

Oferta Comercial Decathlon Miranda de Ebro

1066 m2 superficie comercial.

Más de 110 disciplinas deportivas. Desde senderismo, trekking o barranquismo 
hasta yoga, pilates o cross-training pasando por las más clásicas como pueden 
ser fútbol y baloncesto.

Click@Recoge.

Pedidos online desde tienda. 

Servicio de Taller para reparar, mantener o personalizar tus equipamientos.

100% de los vendedores equipados con smartphones para facilitar la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios.

19 a 47
Entre

años

Cada uno de nuestros 12 colaboradores es único, pero todos ellos 
comparten la pasión por el deporte y la experiencia para compartir con 
nuestros usuarios.

Colaboradores apasionados

Decathlon, empresa líder del mercado del deporte, reagrupa dos 
actividades: la creación de productos deportivos y su distribución 
en tiendas y online.

Creación de Decathlon
en Englos

1976

Colaboradores
11.000

Tiendas
158

a 12.000 m2
de superficie

100
Centros logísticos
6

Decathlon
España-Montigalá

1992

mill € (sin IVA)
Volumen de negocio

1.639
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Miranda
de Ebro, Haro, 
Rivabellosa, 
Puentelarrá

y Alegría 

todos del área
de influencia
de la tienda

90%

deportistas
apasionados12
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