
En estos 25 años el establecimiento ha recibido a más de 19 millones de usuarios 
deportistas. 

Decathlon Terrassa invita a todos sus clientes a unirse a las actividades de celebración de 
su 25º aniversario, que tendrán lugar el próximo sábado 15 de junio por la mañana.

Barcelona, 14 de junio de 2019 – Decathlon celebra mañana el 25º aniversario de la inauguración de su tienda de 
Terrassa, ubicada en la provincia de Barcelona, que además fue primera tienda de la compañía en el Vallés Occidental 
y la tercera en España.

En estos 25 años, Decathlon Terrassa ha recibido a más de 19 millones de clientes que han confiado en un equipo que 
actualmente cuenta con 130 colaboradores expertos para equiparse y asesorarse en la práctica de sus deportes favori-
tos. De este modo, para seguir atendiendo a las demandas de los egarenses, en el año 2013 la tienda amplió su superfi-
cie y duplicó su tamaño, pasando de 2.000 m2 a más de 4.000 m2. 

“Tras 25 años trabajando para hacer accesible el deporte al mayor número de egarenses, queremos seguir siendo su aliado 
deportivo en el Vallés Occidental, acercando de este modo el deporte de forma saludable y sostenible a todos nuestros 
vecinos. Seguiremos apostando por el futuro a través de nuestros productos innovadores, los mejores deportistas trabajan-
do en nuestras tiendas y las nuevas tecnologías que acerquen el comercio omnicanal a la ciudad para ofrecer a nuestros 
usuarios una experiencia de compra única”, ha afirmado Rubén Fernández, director de Decathlon Terrassa. 

La celebración del deporte

Para celebrar estos 25 años de trabajo, Decathlon Terrassa quiere invitar a sus clientes a unirse a la celebración que 
tienen preparada en sus instalaciones mañana, sábado 15 de junio.

Para ello, el equipo de la tienda ha organizado diversas actividades con la colaboración de entidades locales para 
todos sus usuarios. La jornada comenzará con body jumping, a partir de las 10:00 horas, y seguidamente habrá cross 
training a las 11:00 horas (ambas a cargo de Star’s Gym). Finalmente, a las 12:00 horas tendrá lugar la clase de yoga a 
cargo de QSport. 

De hecho, los egarenses son grandes deportistas. Entre sus deportes preferidos están las disciplinas de montaña como 
el senderismo, la escalada, el trail, el running, el esquí o el ciclismo de montaña. Los deportes de agua como la natación 
o el waterpolo son también deportes muy practicados en el Vallés, además del fútbol, el hockey hierba, el baloncesto o 
el fitness cardio. 

Además de Decathlon Terrassa, la compañía cuenta con 15 tiendas más en la provincia de Barcelona, donde los usua-
rios deportistas tienen la posibilidad de realizar pedidos online 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, como clica y recoge en 
menos de una hora, entrega a domicilio en el mismo día y en los más de 10 puntos de entrega.

Para más información y horarios de las actividades del aniversario de Decathlon Terrassa pincha aquí.

Sobre Decathlon

Decathlon es una compañía dedicada a la creación y distribución de material deportivo y, actualmente, está presente en 54 países, en 
más de 850 ciudades y posee más de 1.500 tiendas.

Decathlon España abre su primer establecimiento en 1992 y, en la actualidad, cuenta con más de 11.500 colaboradores y más de 165 
tiendas. La red logística la conforman 5 centros logísticos regionales y 2 centros continentales.

El objetivo principal de la compañía es hacer accesible, de manera sostenible, el placer y los beneficios de la práctica del deporte al 
mayor número de personas. Accesibilidad mediante nuestras marcas propias y su área de I+D en la que ingenieros y apasionados depor-
tistas trabajan en la concepción, diseño y producción de nuestros propios productos, de más de 110 disciplinas deportivas, con el fin de 
ofrecer a nuestros usuarios una oferta innovadora, sostenible y con una excelente relación tecnicidad-precio. Mayor accesibilidad 
gracias también a nuestra red logística, a nuestros servicios y a nuestros equipos de apasionados deportistas al servicio de los usuarios 
y clientes.
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