Decathlon
inaugura su
primera tienda
de gran formato
en el centro de
Cádiz
09 marzo 18

Madrid, 9 de marzo de 2018. – Decathlon ha inaugurado hoy Decathlon Cádiz, la
primera tienda de gran formato de la compañía en el centro de la capital
gaditana.
Ubicada en pleno corazón de la ciudad, en el número 3 de la plaza Topete, la
nueva tienda cuenta con una superﬁcie de 1.200m2, un equipo de 21
colaboradores apasionados por la práctica del deporte y una oferta de más de
110 disciplinas deportivas, entre las que destacan los deportes de agua como
barco, surf o submarinismo y las disciplinas relacionadas con la movilidad
urbana como el ciclismo de ciudad, patín o patinete.

“Con nuestra primera tienda de gran formato en el
centro de Cádiz, queremos continuar acercando el
deporte a nuestros usuarios del centro de la ciudad
y hacerlo accesible al mayor número de gaditanos.
Ya sea a través de nuestra tienda online o en
nuestra tienda física, ponemos a disposición de los
usuarios más de 110 disciplinas deportivas
desglosadas por nivel de práctica para satisfacer a
cada apasionado del deporte” ha aﬁrmado Jorge
García, director de Decathlon Cádiz.

Un equipo de

21

colaboradores

Con esta apertura, la compañía suma ya cinco tiendas en la provincia de Cádiz,
23 en Andalucía y 165 en España.
Un servicio omnicanal
Decathlon mantiene un ﬁrme compromiso por ofrecer a sus usuarios el más
completo servicio omnicanal con el objetivo de hacer accesible el deporte al
mayor número de personas.
Así, la compañía ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar pedidos online
desde la propia tienda accediendo a toda la oferta de productos y servicios de
www.decathlon.es y de elegir el método de entrega que mejor se adapte a sus
necesidades:
Clica@Recoge, que incorpora como novedad la recogida de pedidos en
tienda en menos de 1 hora.
Entrega en el mismo día en pedidos online realizados de lunes a viernes
hasta las 14:00h, hasta entrega en 24h, entrega en sábado o entrega con
montaje.
Entrega en más de 2.500 puntos de recogida entre los que se encuentran
más de 200 taquillas inteligentes ubicadas en puntos estratégicos del
centro de las ciudades.
Decathlon Cádiz ofrece también a sus usuarios un servicio técnico post venta
para la reparación, mantenimiento y/o personalización del material deportivo.
Reduciendo su impacto en el medioambiente
En línea con la Política de Desarrollo Sostenible de Decathlon, la primera tienda
de gran formato de la compañía en el centro de Cádiz cuenta con la última

tecnología en iluminación LED con la que reducirá el consumo de electricidad en
un 65%.
El horario de apertura de la tienda será de lunes a sábado, de 10h a 22h.
Dossier de prensa

