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Decathlon Villanueva de la Serena

Parque Comercial Ribera del Guadiana, parcela 4, calle E, s/n
06700 Villanueva de la Serena

De lunes a sábado/domingos

1º día apertura 11h a 22h
Resto de días 10h a 22h

Apertura

15 de diciembre 2017 

Teléfono

924843441

Villanueva de la Serena
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BIENVENIDOS

ESTAMOS ORGULLOSOS

Decathlon inaugura su cuarta tienda en Extremadura. Un espacio de 
más de 1.300m2 para acercar el deporte a todos los villanovenses.

La nueva tienda Decathlon de Villanueva de la Serena ofrece más de 
110 disciplinas deportivas bajo un mismo techo para el disfrute de 
los deportistas locales.
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Ana Paredes
Directora Decathlon Villanueva de la Serena

Y tú, ¿eres deporte?

“Con el objetivo de seguir acercando el deporte a más usuarios cada 
día, llega a la ciudad Decathlon Villanueva de la Serena, un proyecto 
físico y digital que dará la oportunidad a miles de usuarios de disfrutar 
de decenas de disciplinas deportivas diferentes.
Queremos contribuir al proyecto local de la ciudad y convertir a 
Villanueva de la Serena en ‘La ciudad del deporte’. Para ello, contamos 
con un equipo humano de 19 apasionados y expertos colaboradores 
que acercarán nuestra marca al usuario extremeño, cada día. Las 
ganas, la ilusión, el corazón y la pasión con las que el equipo de la 
tienda ha construido cada rincón de este nuevo espacio, harán vivir a 
todos los villanovenses momentos inolvidables, de usuario a usuario.”

José Ramón Vázquez
Responsable Expansión

“Decathlon llega a la ciudad 
de Villanueva de la Serena 
para dar respuesta a la 
inquietud de la población 
hacia nuevos deportes a 
través de una oferta deportiva 
amplia e innovadora y con 
una excelente relación 
tecnicidad-precio. Nuestras 
tiendas físicas ofrecen 
productos de hasta 70 
disciplinas deportivas 
diferentes y de más de 115 
gracias a nuestro servicio 
omnicanal ”



CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE, CAMINO 
NATURAL DE LAS VEGAS DEL GUADIANA

Villanueva de la Serena forma, junto a Don Benito, el centro económico de la comarca 
de las Vegas Altas. Una ciudad que respira deporte y cuyo máximo exponente es el 
Club de Fútbol Villanovense, que actualmente milita en la Segunda División B de la Liga 
española de fútbol. 

El ciclismo también juega un papel muy importante en la vida de los villanovenses y es 
que la Vuelta Ciclista Santa Cruz fue premiada en la última edición de la Gala del 
Deporte de Villanueva de la Serena. Aunque si de rutas hablamos, no podemos dejar de 
destacar el Camino Natural Vía Verde Vegas del Guadiana, que une Villanueva de la 
Serena con la comarca cacereña de Logrosán. Esta ruta, que puede ser recorrida  en 
bicicleta, a caballo o a pie, permite no sólo  disfrutar de uno de los paisajes más 
espectaculares de la comarca sino también observar la interesante área de invernada 
de grullas.

Además, Villanueva de la Serena organiza cada año su propia Carrera de la Mujer en 
cuya última edición contó con más de 3.000 participantes. Otras carreras destacadas 
en la ciudad son la Nocturna y la Media Maratón de Villanueva de la Serena.

La ciudad pacense cuenta también con otras instalaciones deportivas como un campo 
de golf, un polideportivo y diversos campos de fútbol.

Para más información:

Diana EXPÓSITO
Responsable Comunicación Institucional 
Telf.: 916573767

diana.exposito@decathlon.com

saladeprensa.decathlon.es

OFERTA COMERCIAL

AL SERVICIO DEL DEPORTE

300 plazas de parking

Fecha de apertura 
15 de diciembre de 2017

Creación de Decathlon
en Englos

1976

Colaboradores
11.000

Tiendas
166

Centros 
continentales

2
Centros logísticos
regionales

4

Decathlon
España-Montigalá

1992

mill € (sin IVA)
Volumen de negocio

1.639
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Superficie comercial
y de experiencia:  1.393 m2 

100% vendedores equipados 
con un Smartphone 

Más de 110 disciplinas 
deportivas destacando: pesca, 
fútbol, baloncesto, ciclismo, 
senderismo y running

Servicio de Taller

19 colaboradores 
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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.

 Y SU GALA DEL DEPORTE

Tal es la importancia que tiene el deporte en Villanueva de la Serena que, anualmente, 
se organiza una Gala del Deporte para reconocer a los deportistas más destacados de 
la ciudad.

Los premios se dividen en distintas categorías: mejor deportista masculino, mejor 
deportista femenino, mejor deportista discapacitado, mejor entrenador, mejor equipo, 
mejor evento deportivo y mayor proyección deportista base masculino y femenino. 
José Manuel Calderón, uno de los jugadores de baloncesto más importantes de España 
y que actualmente milita en la NBA, fue uno de los primeros villanovenses en recibir el 
premio al mejor deportista en categoría masculina.

Por todo esto, Decathlon no podía faltar en el día a día de una ciudad que vive el deporte 
de una forma tan activa.

Decathlon llega a Villanueva de la Serena con un espacio de 1.393m2  dedicados 
íntegramente a la exposición y venta de material deportivo y en los 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 pesca, fútbol, baloncesto, 
ciclismo, senderismo y running. 

Entre los servicios que estarán al alcance de los clientes de Decathlon Villanueva de la 
Serena destacan Clica@Recoge y la posibilidad de realizar pedidos online desde la 
propia tienda. Gracias a ellos, el cliente tendrá a su disposición toda la oferta de 
productos y servicios de www.decathlon.es con la posibilidad de recogerlos en la 
propia tienda o de recibirlos en su domicilio.

Decathlon Villanueva de la Serena cuenta también con un servicio técnico post venta 
para la reparación y/o mantenimiento de material deportivo.

Para satisfacer las necesidades de cada usuario, el 100% de nuestros colaboradores 
estará equipado con un Smartphone.

El exterior de la tienda cuenta con 253 plazas de aparcamiento, con el fin de facilitar la 
visita y la compra de material deportivo a todos los amantes del deporte de la localidad 
y alrededores.

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

NUESTROS COLABORADORES

Cada uno de nuestros 19 colaboradores son únicos, pero todos ellos 
comparten la pasión por el deporte y las ganas de compartir su 
experiencia y conocimiento con todos nuestros usuarios deportistas.

84% contratación local.

8 hombres

Entre 23 y 52 años

11 mujeres

Venta online en tienda@

Clica@RecogeCLICA 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 que forman la compañía 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 166 tiendas. La red logística la conforman 4 centros 
logísticos regionales y 2 centros continentales.

Decathlon, empresa líder del mercado del deporte, centra su 
actividad empresarial en la creación de productos deportivos y su 
distribución en tiendas y online.

DECATHLON, ACERCANDO EL DEPORTE

DECATHLON VILLANUEVA DE LA SERENA

a los extremeños desde hace cinco años

MÉRIDA

Superficie: 2.000 m2

Abierto en 2012
BADAJOZ

Superficie: 3.000 m2

Abierto en 2013

CITY CÁCERES

Superficie: 250 m2

Abierto en 2016

VILLANUEVA DE 
LA SERENA

Superficie: 1.393 m2

Abierto en 2017

Zona de atractivo:  143.000 
habitantes 

253 plazas de aparcamiento

Aislamiento perimetral
para un mejor aislamiento del 

exterior.

Iluminación LED
con células de auto-regulación en el interior y 
fotoeléctricas en el exterior que permiten una 

reducción del consumo en electricidad de un 65% 
reduciendo así el impacto medioambiental.

Fachada de panel prefabricado 
con mayor densidad 

de aislamiento.


