
 

 

 

 

Decathlon Tarragona celebra su 25º aniversario con los 

deportistas de la zona 
 

 

• La tienda es el primer establecimiento de la compañía que abrió sus puertas en la 

provincia de Tarragona, dando servicio a todo el territorio con más de 4.000 m2 de 

superficie de venta y un equipo formado por 109 colaboradores apasionados por el 

deporte 

• Con motivo de sus bodas de plata, el próximo sábado 27 de agosto, Decathlon 

Tarragona realizará diferentes actividades para los amantes del deporte de la zona, 

como cursas, gincanas, talleres, entre otras.  

 

Tarragona, 25 de agosto de 2022. – Decathlon cumple, el próximo 29 de agosto, 25 años de 

la apertura de una de las tiendas más grandes y antiguas de la ciudad de Tarragona. Desde 

1997, este establecimiento ha recibido más de 13 millones de visitantes y se ha convertido en 

un punto de referencia para los deportistas de la zona gracias a sus 109 colaboradores 

apasionados por el deporte, siempre disponibles para ayudar a los clientes a equiparse y 

asesorarles en sus prácticas favoritas.  

Entre las actividades más practicadas por los clientes de la zona destacan los deportes de 

montaña, como la travesía o la acampada; el running, así como deportes de agua o el 

ciclismo, uno de los deportes estrella del panorama nacional. 

La presencia de Decathlon en la región ha ido creciendo a lo largo de los años, como con la 

ampliación de la superficie de venta que realizó en 2012, duplicando su espacio comercial a 

4.000 m2 y respondiendo así a las necesidades de los amantes del deporte de la zona.  

Asimismo, la tienda cuenta con diferentes servicios disponibles para todos sus clientes como 

talleres de reparación y mantenimiento, parking de bicicletas, recogida de pedidos online y 

su servicio de alquiler de materiales deportivos, entre otros. 

"Es un auténtico orgullo para el equipo Decathlon Tarragona celebrar 25 años haciendo 

accesible, de forma sostenible, los beneficios y el placer del deporte a cada vez más personas. 

¡Vamos a por los siguientes 25!”, ha señalado Héctor Bernad, director de Decathlon 

Tarragona. 

 

 

Decathlon como empresa empleadora en la región 

Desde su llegada en 1997, la presencia de Decathlon en la región ha ido creciendo a lo largo de 

los años. Actualmente la compañía cuenta con cuatro puntos de venta físicos y contribuye al 

tejido laboral de provincia gracias a las distintas contrataciones que se han ido realizando. 

https://www.decathlon.es/


 

 

 

Además de su participación en charlas en universidades e institutos para trabajar la marca 

empleadora local, mediante el desarrollo de programas de FP Dual, así como su papel activo 

en la integración de personas con otras capacidades. 

 

Decathlon Tarragona, agente activo de la provincia 

Bajo la misión de hacer accesible, de manera sostenible, el placer y los beneficios de la práctica 

del deporte al mayor número de personas, Decathlon Tarragona ha querido formar parte de la 

sociedad tarraconense aportando durante estos años su granito de arena con diferentes 

iniciativas tanto medioambientales, como el desarrollo de sus Jornadas de Voluntariado 

Ambiental, como sociales, con colaboraciones con distintas organizaciones, como la Asociación 

Española contra el Cáncer (AECC), entre otras. 

 

Un día lleno de celebraciones 

Con motivo de este aniversario, Decathlon Tarragona quiere celebrar con sus clientes su 25 

cumpleaños a través de diferentes actividades que se llevarán a cabo el próximo sábado 27 de 

agosto.  

• De 7 a 9h: Cursa Ekiden junto a Triathlò Centurió 

• De 10 a 11h y de 19 a 20h: Sesión de halterofilia junto a Lambda 

• De 10 a 11h: Taller de técnica de carrera y prevención de lesiones junto a Arenys 

• De 11 a 12h: Charla sobre travesías de kayak, mar y remo junto a Nàutic Tarragona 

• De 11 a 12h: Clase de tonificación junto a Pilates Tarraco by Airedeterra 

• De 11 a 13h y de 19 a 21h: Muévete sobre ruedas junto a Triathlò Centurió 

• De 11 a 13h y de 19 a 21h: Concurso de presión de fútbol junto al CD El Morell 

• De 12 a 13h: Presentación de las cursas Trail junto a Naturtime 

• De 12 a 13h y de 19 a 20h: Charla de iniciación al buceo y apnea junto a Mar de Hielo 

• De 17 a 18h: Monta tu tienda de campaña en el establecimiento 

• De 17 a 21h: Entrega de dorsales de la travesía 5 playas junto al CN Tarraco 

• De 17 a 18h: Gincana familiar junto a la Asociación Todos en Azul 

• De 19 a 21h: Mantenimiento y cuidados del caballo junto al Hípico Tomás Santiago 

• De 19 a 20h: Presentación del proyecto de la Asociación Todos en Azul  

• De 20 a 21h: Clase de Mat específica de estiramientos junto a Pilates Tarraco by 

Airedeterra 

Para más información sobre las actividades del 25 aniversario de Decathlon Tarragona, pincha 

aquí. 

https://experienciadeportiva.decathlon.es/actividades-deportivas?provincia=Tarragona_468


 

 

 

 

Sobre Decathlon 

Decathlon es una compañía dedicada a la creación y distribución omnicanal de material deportivo y, 

actualmente, está presente en 70 países, cuenta con más de 1.700 tiendas y un equipo de 100.000 

colaboradores por todo el mundo. 

Decathlon España abre su primer establecimiento en 1992 y, en la actualidad, cuenta con más de 11.000 

colaboradores y más de 170 tiendas. La red logística la conforman 5 centros logísticos regionales y 2 

centros continentales. 

El objetivo principal de la compañía es ser útil a las personas y al planeta; y su misión, hacer accesible, de 

manera sostenible, el placer y los beneficios de la práctica del deporte al mayor número de personas. La 

sostenibilidad es un elemento clave en su modelo de negocio, desde el ecodiseño de sus productos, 

presente en las fases de diseño, concepción y producción; en sus tiendas mediante el uso de energía 

procedente de fuentes 100% renovables y la eliminación de todas las bolsas de plástico; hasta en su 

cadena de suministro, donde la compañía es miembro del Supplier Engagement Leaderboard por la 

organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP).   

Accesibilidad mediante sus marcas propias y su área de I + D en la que ingenieros y apasionados 

deportistas trabajan en la concepción, diseño y producción de sus propios productos, de más de 150 

disciplinas deportivas, con el fin de ofrecer a sus clientes una oferta innovadora, sostenible y con una 

excelente relación tecnicidad-precio. Mayor accesibilidad gracias también a su red logística, a sus 

servicios y a sus equipos de apasionados deportistas al servicio de sus clientes. 

 

 

Más información: 

 

DECATHLON 

Diana Expósito       

Directora de Comunicación Corporativa y Deportes  

diana.exposito@decathlon.com      
91 657 37 67       

 

Omnicom PR Group 
Marta García / Beatriz Carazo     
equipo.decathlon@omnicomprgroup.com             
91 914 29 27 / 689 333 623                 
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