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BIENVENIDOS

ESTAMOS ORGULLOSOS

Decathlon inaugura su 31º tienda en la Comunidad de Madrid y su 
tercera tienda de gran formato en el centro de la capital madrileña. 
Una tienda de más de 2.400 m  desde la que la compañía busca 
acercar el deporte a todos los ciudadanos y visitantes del centro de 
Madrid.

La nueva tienda Decathlon Fuencarral ofrece acceso más de 110 
disciplinas deportivas bajo un mismo techo para el disfrute de los 
deportistas locales.
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Verónica Martín
Directora tienda Decathlon 
Fuencarral

“Nuestro objetivo es mejorar la vida 
de los usuarios de Madrid a través 
del deporte. Seremos una tienda 
cercana, conectada con la vida del 
barrio y con un equipo de 
colaboradores apasionados que 
aman los deportes que practican”

Maria Roig
Responsable Expansión

“Cerramos el año con nuestra tercera tienda Decathlon gran formato 
en Madrid situándonos en el corazón de la ciudad. Hemos querido 
adaptar nuestro modelo de negocio para estar en HighStreet, 
acercando nuestra oferta y consejo deportivo a la calle Fuencarral, 
un tramo peatonal caracterizado por la vanguardia y el comercio por 
excelencia. Con Decathlon Fuencarral ofrecemos acceso al deporte 
de forma más fácil, allí donde están nuestros usuarios y para 
aquellos que deciden no desplazarse a las afueras de Madrid. Nos 
ubicamos en el Mercado de Fuencarral, edificio emblemático de 
Madrid y ¡emblemático será nuestro proyecto!”

David Moreno
Responsable Obra Decathlon Fuencarral

"El Mercado de Fuencarral abrió en 1998 y durante casi 20 años ha 
sido un edificio singular. La ambición de nuestro departamento de 
obras ha sido salvaguardar esta singularidad y elementos tan 
representativos como la fachada o la cúpula. Decathlon Fuencarral 
es una tienda comprometida con el medio ambiente: el 100% de 
iluminación es LED, empleamos sistemas de climatización de alta 
eficiencia y hemos optimizado los aislamientos térmicos y 
acústicos.  Todo para crear un espacio en el que nuestros clientes y 
usuarios puedan sentirse acogidos por un entorno agradable y 
singular, dentro de un edificio emblemático del centro de Madrid".
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Sótano

Planta 0
Ciclismo Deportes colectivos

Roller

Esquí Deportes montaña

Deportes Raqueta

Fitness Marcha

Running Natación

Equitación Taller
(taller cordaje)

DECATHLON FUENCARRAL 

Decathlon llega al centro de la ciudad con su tercera tienda de gran formato. Un espacio  
emblemático de la urbe con más de 2.400m2 distribuidos en tres plantas dedicadas 
íntegramente a la exposición y venta de material deportivo y en las que ofrecemos a 
nuestros usuarios el acceso a más de 110 disciplinas deportivas. En cuanto a la oferta de 
deportes más destacados, se encuentran disciplinas como deportes de fitness, 
senderismo, running y natación.

La distribución de la oferta:

Son numerosos los servicios que estarán al alcance de los clientes de 
Decathlon Fuencarral:

La tienda de Fuencarral cuenta además con un servicio técnico post venta para
la reparación, mantenimiento y/o personalización de material deportivo.

De cara a satisfacer 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 las siguientes soluciones para fomentar la sostenibilidad del edificio.

Servicios 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 en el que 
se realiza 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 la posibilidad de recogida y entrega que 
mejor se adapte a sus necesidades. 

Otra 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 está disponible en función del código postal y de los 
artículos seleccionados. 

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%.

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

Superficie comercial
y de experiencia:  2.400 m2 

100% vendedores equipados 
con un Smartphone 

Más de 110
disciplinas deportivas 
destacando: running, 
ciclismo, roller, deportes, 
colectivos, fitness

Venta online en tienda

Servicio de Taller

110 colaboradores 

Fecha de apertura 
1 de diciembre de 2017

Cada uno de nuestros  110 colaboradores son únicos, pero todos ellos
comparten la pasión por el deporte y la experiencia para compartir con 
nuestros usuarios.

Creación de Decathlon
en Englos

1976

Colaboradores
11.000

Tiendas
165

Centros 
continentales

2
Centros logísticos
regionales

4

Decathlon
España-Montigalá

1992

mill € (sin IVA)
Volumen de negocio

1.639
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Taller de Cordaje

Entrega en 24h

Clica@Recoge opción 
recogida express <2h

Entrega mismo día
Disponible para los pedidos
que se realicen de lunes a 
viernes hasta las 14:00h

01
12
17

*

*

*

80% contratación local.

58 hombres 52 mujeres

@

CLICA Y
  RECOGE

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

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

1 Campeona
de Madrid 2016 en 
baloncesto categoría 
Primera Profesional

1 Campeón
de España de Culturismo 
2015 y Top 3 Europeo

1 Campeón
de España 2016 y 
2017 de judo

1 Campeón
Triatlón cross series 
comunidad de Madrid, 1er  
puesto Madrid Lisboa 
not stop btt 2017

1 Campeón
de Canarias de volley playa 
2009, 2012, 2014 y 2015 
Tercero de España en 
volleyball 2012


