Decathlon abre
su tercera tienda
en la provincia de
Granada
13 diciembre 18

El nuevo establecimiento, ubicado en Motril, cuenta con una superﬁcie
2
comercial de 1.500 m , un equipo de 32 colaboradores y una oferta de más
de 110 disciplinas deportivas.
Con esta nueva apertura, Decathlon suma tres tiendas en la provincia de
Granada y 24 en Andalucía.
Madrid, 14 de diciembre de 2018. – Decathlon ha inaugurado hoy Decathlon
Motril, el primer establecimiento de gran formato de la compañía en la localidad
granadina y su tienda número tres en la provincia.
Ubicada en la Avenida de Salobreña S/N, Decathlon Motril cuenta con una
superﬁcie de1.500 m2 dedicados íntegramente a la exposición y venta de
material deportivo, un equipo de 32 colaboradores apasionados por la práctica
del deporte y una oferta de más de 110 disciplinas deportivas. Entre ellas
destacan los deportes de montaña y agua, como ciclismo BBT, senderismo,

trekking, o vela, snorkel y submarinismo; además de running y trail.
“Este proyecto permitirá hacer accesible el placer y los beneﬁcios del deporte al
mayor número de motrileños y ciudadanos de comarcas vecinas. Se trata de
una zona que combina el mar y la montaña y que cuenta, además, con
instalaciones y espacios privilegiados para desarrollar la práctica deportiva.
Liderado por un equipo de expertos y apasionados colaboradores, Decathlon
Motril se convertirá, desde hoy, en un punto de encuentro y de intercambio para
todos los clientes y usuarios deportistas de la zona” ha informado Daniel
Salmerón, director de Decathlon Motril.
Con esta apertura, la compañía suma tres tiendas en la provincia de Granada,
24 en Andalucía y 170 enEspaña.
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 sus propias tiendas 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 y 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 14:00, 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.
Además, Decathlon Motril ofrece a sus usuarios un servicio técnico
postventa 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 la compañía, Decathlon Motril

cuenta con la última tecnología en iluminación LED con la que reducirá el
consumo de electricidad en un 65% y sistemas de encendido que favorecen el
máximo aprovechamiento de la luz natural.
Además, la tienda cuenta conmáquinas de clima de última generación para un
nivel de consumo más eﬁciente.
El horario de apertura de la tienda será de lunes a sábado, de 9:00h a 22:00h
[1] 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.
[2] Esta opción está disponible de momento para el centro de Madrid, Barcelona
y Sevilla, en función del código postal y de los artículos seleccionados.
Descarga nuestro dossier_Apertura_Motril

