Decathlon inaugura su primera tienda City en Segovia


Ubicada en el centro de la capital segoviana, la nueva Decathlon City cuenta
con una superficie de 275m2 y un equipo de 8 colaboradores apasionados por
el deporte.



Con esta nueva apertura, Decathlon suma ya 11 tiendas en Castilla León y 161
tiendas en España.

Segovia, 6 de octubre de 2017. – Con el fin de acercar el deporte lo máximo posible a los
residentes del centro de las ciudades, Decathlon ha inaugurado hoy su primera tienda City
en el centro de Segovia, en la calle Juan Bravo, 14.
La nueva tienda cuenta con una superficie de 275m2, de los cuales 192m2 están dedicados
íntegramente a la exposición y venta de material deportivo para adulto, facilitando a los
ciudadanos de la localidad el acceso a disciplinas como fitness, montaña, natación y running.
“Todo el equipo de Decathlon City Segovia está muy ilusionado de poder acercar el deporte a
todos los visitantes de nuestra de tienda y de poder transmitirles nuestro entusiasmo y nuestra
mayor pasión: el deporte y todos sus beneficios. ¡Os esperamos!”, ha comentado Karen
Romera, directora de Decathlon City Segovia.
Con esta nueva tienda, que supone la creación de 8 puestos de trabajo directos y locales,
Decathlon está ya presente en todas las provincias de Castilla y León, sumando un total de 11
tiendas en la Comunidad Autónoma y 161 tiendas en España.
Decathlon City Segovia ofrece una gran variedad de producto en tienda en constante
renovación y un equipo de profesionales del deporte que ofrecen un servicio de excelencia y
cercano a los clientes.
El horario de apertura de la tienda será de lunes a sábado, de 10h a 21h.

Un servicio omnicanal.
Decathlon apuesta por la omnicanalidad como estrategia de crecimiento con servicios
como Click@Recoge y la posibilidad de realizar pedidos online desde la propia tienda. Los
clientes pueden así acceder a toda la oferta de productos y servicios de www.decathlon.es y
seleccionar la recogida y entrega que mejor se adapte a sus necesidades.

Sobre Decathlon
Decathlon, empresa líder en Europa dedicada a la creación 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 y, en la actualidad, cuenta con más de 1.000 contrataciones
al año y 161 tiendas. 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, a través de su área de I+D ingenieros y apasionados deportistas trabajan en la concepción, el
diseño y la producción de nuestros propios productos, pertenecientes a más de 110 disciplinas deportivas, con el fin de
ofrecer a sus usuarios productos innovadores, que marquen la diferencia y que ofrezcan una excelente relación
tecnicidad-precio. Además de accesibilidad a través de nuestra red logística, con nuestros servicios y con nuestros
equipos en las tiendas.
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