
 
   

  

 

Vuelve la Semana Europea de la Movilidad en 

Decathlon con un programa repleto de actividades 

 
• Del 16 al 22 de septiembre tiene lugar este movimiento en Europa a favor de 

la movilidad saludable y de sus beneficios para la población y las ciudades 

 

• Decathlon ha preparado un programa gratuito de actividades en tiendas y 

online para cada día de esta semana que incluye un gran evento de movilidad 

en algunas ciudades 

 

Madrid, 06 de septiembre de 2022 – La compañía trabaja día a día para acercar el placer y 

los beneficios de la práctica deportiva, de manera sostenible, al mayor número de personas. 

Promoviendo una cultura de movilidad activa entre sus colaboradores y en la sociedad, 

Decathlon se suma un año más a esta campaña europea con el objetivo de acompañar y facilitar 

el cambio hacia estilos de vida más saludables y sostenibles, mediante la escucha de la 

ciudadanía y a través de nuevas soluciones y servicios de movilidad.  

Desde el 16 al 22 de septiembre, la ciudadanía podrá participar en el programa de 

actividades diario que la compañía ha preparado y que se desarrollará en toda la geografía 

española.  

Personas de todas las edades podrán descubrir tanto los productos de movilidad que Decathlon 

pone a su alcance como los beneficios físicos y mentales asociados a un cambio de hábitos 

en la forma de desplazarse. Algunos de los talleres previstos incluyen: reparación y 

mantenimiento de bicicletas; test de patinetes y bicicletas eléctricas; clases de patinaje; circuitos 

cerrados; paseos en bicicleta y rutas a pie, entre otras actividades. La compañía también 

informará sobre técnicas para alargar la vida útil de sus productos de movilidad y sobre 

circulación segura por las ciudades. 

El próximo 18 de septiembre, la movilidad eléctrica será la protagonista de los eventos que 

Decathlon celebrará en el centro de algunas ciudades, fomentando así el transporte eléctrico 

como una alternativa a los desplazamientos en coche por las zonas urbanas. 

https://www.decathlon.es/


 
   

Asimismo, la compañía también anima a todos sus clientes a celebrar el 22 de septiembre, Día 

Mundial Sin Coches, y que, de acudir a sus tiendas, lo hagan de forma sostenible. 

Todas aquellas personas que quieran unirse a la compañía en los diferentes eventos y 

actividades presenciales tan solo tienen que acceder a la plataforma de actividades deportivas 

de Decathlon, seleccionar su región y tienda e inscribirse en las actividades que deseen. Si 

prefieren participar de manera online, solo tienen que consultar las actividades aquí. 

 

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      Lidia Company 

Directora de Comunicación Corporativa y Deportes Comunicación de Desarrollo Sostenible 

diana.exposito@decathlon.com     lidia.company@decathlon.com 
91 657 37 67      91 657 37 67 
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