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BIENVENIDOS

ESTAMOS ORGULLOSOS

Decathlon inaugura su 29º tienda en la Comunidad de Madrid y su 
primera tienda de gran formato en el centro de la ciudad. Una tienda de 
2.330 m2 para acercar el deporte a todos los usuarios deportistas del 
centro de la ciudad.

Más de 110 disciplinas deportivas bajo un mismo techo para el disfrute 
de los deportistas locales.

UNA TIENDA CON ALMA CENTRADA EN LOS USUARIOS 

Maria Roig
Responsable Expansión

"Hemos escuchado a nuestros usuarios y 
con Decathlon Ortega y Gasset nos 
acercamos al centro de la ciudad de 
Madrid, contribuimos a reducir 
desplazamientos y a acercar el deporte a 
miles de madrileños. 

La tienda de Decathlon Ortega y Gasset, 
en el corazón del distrito de Salamanca, 
está rodeada de comercios, medios de 
transporte y aparcamientos públicos. 
Ofrecerá a los usuarios una sala de venta 
de 2.000m , donde se respirará deporte. 

Es un placer contribuir en el proyecto de 
acercar Decathlon al centro de la ciudad 
de Madrid."

Isabel Mateos
Directora tienda Ortega y Gasset

“Podrás descubrir, vivir y compartir la historia de Decathlon. Habrá un equipo 
de 52 deportistas apasionados, felices y orgullosos que, junto con los 
productos serán los coprotagonistas de las historias contadas en la tienda.

Los usuarios estarán en el corazón de la tienda y serán el centro de lo que 
ocurra en ella. Contamos con vosotros para construir nuestro  proyecto.

En la tienda podrás disfrutar de diferentes experiencias: hacer deporte con 
nosotros , disfrutar de nuestras instalaciones antes y después de practicar 
tu disciplina favorita, probar un centenar de productos , disfrutar de una 
comida saludable, cargar tu móvil ... y muchas más.

Una tienda integrada, transparente, comprometida, responsable con su 
entorno y donde te haremos la vida más fácil.”
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DECATHLON ORTEGA Y GASSET

Decathlon llega al centro de la ciudad con su primera tienda de gran formato, con un 
espacio de 2.330m2 donde sus usuarios están en el centro del proyecto.

El objetivo de Decathlon es convertir este espacio en un lugar de referencia para el 
intercambio entre apasionados del deporte.

La nueva tienda facilita el acceso a más de 100 disciplinas deportivas, una oferta  
construida de la mano de los usuarios de la zona, destacando como deportes más 
practicados: running, ciclismo y roller.

Decathlon Ortega y Gasset apuesta además por la Experiencia Omnicanal como 
estrategia de crecimiento:

Para hacer aún más accesible el deporte, la tienda ofrece como novedad el servicio de 
taquillas de recogida, donde el cliente puede recoger su pedido durante 24 horas al día y, 
si el cliente prefiere que sea un colaborador quien se lo facilite, dispone de un servicio 
de torno de 7:00h a 10:00h y de 21:00h a 23:00h.

La tienda de Decathlon Ortega y Gasset cuenta también con un total de 7 servicios  
técnicos  post venta deslocalizados en cada deporte para la reparación, mantenimiento 
y personalización del material deportivo.

Con experiencias físicas, generando espacios de práctica real de la actividad deportiva, 
tales como un espacio “crossfit”, experiencias con productos y otros servicios como: 

Experiencias digitales, a través de pantallas distribuidas por la tienda que proporcionan 
una gran variedad de información y experiencias como:

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.

Corner de comida saludable
espacios para  disfrutar de comidas sanas.

Zona de intercambio
entre los colaboradores expertos y los usuarios deportistas. Además dispone 
de estaciones de carga de Smartphone y tablets.

Asesoramientos personalizados 
a través de citas planificadas.

Actividades deportivas 
programadas de la mano de nuestros colaboradores.

Taquillas y duchas

Probadores conectados, que permiten descubrir la oferta, cambio de tallas 
etc.

Comunicación digital de los productos y los servicios.

Información de toda la oferta y pedidos online.

100% de los colaboradores equipados con Smartphone para satisfacer las 
necesidades de cada usuario.

Climatización
de última generación, con una reducción del consumo 
eléctrico de un 15%, disminuyendo con ello el impacto 

medioambiental.

Iluminación Led
permitiendo una reducción del 
consumo en electricidad de un 65%

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 11.000 colaboradores y más de 161 tiendas. La red logística la conforman 4 
centros logísticos regionales y 2 centros continentales.

Para más información:

Diana EXPÓSITO
Responsable Comunicación Institucional 
Telf.: 916573767

diana.exposito@decathlon.com

saladeprensa.decathlon.es

OFERTA COMERCIAL

NUESTROS COLABORADORES

AL SERVICIO DEL DEPORTE

Estaciones de carga:
Smartphone y tablet

Superficie comercial
y de experiencia:  2.330 m2 

100% vendedores equipados 
con un Smartphone 

Más de 110
disciplinas deportivas 
destacando: running, 
ciclismo y roller

Servicio torno de 7:00h a 
10:00h y de 21:00h a 23:00h

Venta online en tienda

Servicio Taller 
deslocalizados por 
deporte

52 colaboradores 

Corner de comida

Fecha de apertura 
10 de noviembre de 2017

Cada uno de nuestros  52 colaboradores son únicos, pero todos ellos
comparten la pasión por el deporte y la experiencia para compartir con 
nuestros usuarios.

52 deportistas apasionados.

50% contratación local.

1 campeón de Europa y de España en Muay Thai.
1 campeón de España en patinaje artístico.

30 hombres 22 mujeres

Colaboradores apasionados

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

Creación de Decathlon
en Englos

1976

Colaboradores
11.000

Tiendas
161

a 12.000 m
de superficie

2
100 m

Centros logísticos
6

Decathlon
España-Montigalá

1992

mill € (sin IVA)
Volumen de negocio

1.639
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Taquillas y duchas

Clica@Recoge opción 
recogida express <2h

Entrega mismo día
              -
Entrega en 24h

Actividades deportivas 
programadas

Asesoramiento personalizado

Zona intercambio entre 
colaboradores expertos y 
usuarios

Taquillas de recogida
24h

10
11
17
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Entre los numerosos servicios que están al alcance de los clientes de Ortega y Gasset 
destacan:

Clica@ Recoge, que ahora, incorpora como novedad la recogida de pedidos 
en tienda en menos de 2 horas. Para esta opción, la disponibilidad de los 
artículos varía en función del lugar de entrega y del stock disponible en el 
momento que se realice la compra. 

Además, el cliente también podrá realizar pedidos online desde la propia 
tienda accediendo a toda la oferta de productos y servicios de 
www.decathlon.es y seleccionando el método de entrega que mejor se adapte 
a sus necesidades. 

Otras de las opciones de la venta online es la entrega en el mismo día en 
pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 14:00h. Esta opción estará 
disponible en función del código postal y de los artículos seleccionados. 

Probadores conectados 

24h
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