Decathlon pone
en marcha
Decathlon
Ocasión
01 marzo 18

Madrid 2 de marzo de 2018.- Decathlon ha puesto en marcha Decathlon
Ocasió n, un evento de compra venta de material deportivo con el que la
compañ ıá busca seguir haciendo accesible el deporte al mayor nú mero de
personas.
Desde el 2 de marzo, la compañ ıá ofrece a sus usuarios deportistas la
posibilidad de comprar material deportivo de ocasió n o vender aquellos
productos que ya no utilicen y esté n en perfecto estado.
En el caso de los usuarios que quieran vender su material deportivo, Decathlon
les ofrece dos opciones de venta para que puedan elegir la que mejor se adapte
a sus necesidades: online, disponible durante los 365 dı́as del añ o, o en tienda.

Aquellos usuarios que opten
por la modalidad de venta online, ú nicamente deberá n subir sus productos a la
web de Decathlon Ocasió n para ponerlos a la venta. A travé s de esta web,
podrá n contactar con otros usuarios y, tras llegar a un acuerdo, encontrarse y
realizar el intercambio.
Aquellos usuarios que opten por la venta fı́sica, deberá n subir tambié n sus
productos a la web de Decathlon Ocasió n, rellenar una ﬁcha té cnica y llevarlos
posteriormente a su tienda Decathlon má s cercana. Allı́, los especialistas de la
compañ ıá los revisará n de forma gratuita y ayudará n al usuario a ﬁjar un precio
de venta tras revisar la ﬁcha té cnica creada por el usuario. Si su producto se
vende, Decathlon entrega a los usuarios unos vales de compra por un importe
equivalente al precio de venta.
Decathlon Ocasió n supone una excelente opció n para aquellos usuarios que
quieran comprar o renovar su material deportivo. Para ello, la compañ ıá pone a
su entera disposició n a un equipo de expertos vendedores que podrá n
aconsejarles y ayudarles a realizar su mejor compra.
Decathlon trabaja de forma continua para asegurar la sostenibilidad de toda su
cadena de valor y mantiene un ﬁrme compromiso con crecer de forma
responsable con el medioambiente. Con esta iniciativa, Decathlon contribuye a
reducir la contaminació n directa y las emisiones de CO2 al otorgarle una
segunda vida al material deportivo que los usuarios deportistas han decidido
sustituir.

