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Resolvemos dudas.

ORDEN DEL DÍA



DECATHLON - SENTIDO Y MISIÓN

Sentido único: Ser útil a las personas y al planeta.

Nuestra misión: Hacer accesible, de manera sostenible, el placer y los beneficio de la práctica 
del deporte al mayor número de personas.

Apostamos por la innovación en todas las fases de nuestra 
cadena de valor: desde la investigación y el desarrollo hasta 
la venta, pasando por la concepción, el diseño, la producción 
y la logística por crecer de forma responsable con el 
medioambiente.



5

NUESTRA MISIÓN, ES SOSTENIBILIDAD EN SÍ MISMA:

"Hacer el deporte accesible al mayor número de personas"

1 CONVICCIÓN

Porque el deporte y la actividad física proporcionan 
alegría, emociones y equilibrio.

Porque el deporte une a las personas.

Porque es salud física y mental.

Porque conecta tu mente con tu cuerpo y con tu 
entorno.

   Porque el DEPORTE ES VIDA.



Slide con solo imagen

IMAGEN CHULA o gift  QUE ILUSTRE lo que voy diciendo (el texto de los 
comentarios)

Misión:



Misión:



Principio Estructurante:

Queremos mejorar la vida de todas las personas que tocamos.
(Guardianes del propósito)





1ª CLAVE:

PLAN DE
TRANSICIÓN

ODS
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2ª CLAVE:

Las emisiones de Co2 de Decathlon España son la suma de las emisiones de cada centro.

Si queremos reducirlas, debemos ser capaces de tomar decisiones locales.



3ª CLAVE:
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Principio Estructurante:

Colaboramos con la sociedad civil, los gobiernos, la competencia… para poder realizar 
la transformación que solos no podemos. 



RELACIÓN GANADORA

Cooperación

Deporte

Turismo Activo 
Sostenible



RELACIÓN GANADORA - SINERGIA Una relación cercana y duradera para 

potenciar el turismo activo en Andalucía

CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE

Eventos medioambientales

Plan renove Decathlon

Productos 
Ecodiseñados

VISIBILIDAD 
+ NEGOCIO

Actividades Deportivas

Email localCuenta 
Decathlon Pro

Descuentos en 
productos

Gastos de 
envío 
gratuitos*



EVENTOS DE SOSTENIBILIDAD



“Impulsar un modelo de mínimo impacto ambiental y
 promover un estilo de vida saludable y sostenible para las personas”.

PROPÓSIT
O



LA MOVILIDAD EN DECATHLON



http://www.youtube.com/watch?v=y9DCNt7bmKk


SI NO ES LIMPIO, 
NO ES DEPORTE

Movilidad Saludable
#ElDeporteEsMiMotor

94
centros

76 
Ciudades

325
Eventos 

SEM



SEMANA DE LA MOVILIDAD 2021

https://docs.google.com/file/d/1-o7H_h2zRH8P1bHnI7--nNKY22sfKEpy/preview


VOLUNTARIADO AMBIENTAL
20

22



“Ser útiles a las personas y al planeta”.



JORNADAS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2021 

http://www.youtube.com/watch?v=CQkOW2rZx-A


PLAN RENOVE



PLAN RENOVE DECATHLON

- Tiendas de campaña
- Tablas y neoprenos de 

surf
- Tablas sup y kayak
- Remos
- Bicicletas
- Raquetas de tenis

- Buen estado de funcionamiento y completo
- Limpio
- El precio lo valora la tienda (35%-50%)
- Pago por cheque para canjear en Decathlon

Tipología de productos Requisitos



ACTIVIDADES DEPORTIVAS



¿Qué aporta Actividades Deportivas a tu empresa de turismo 
activo?

+1.2M 
usuarios

+78K 
reservas

+2K 
centros 

deportivos



¿Cómo empezar a publicitar tus Actividades Deportivas de forma gratuita? 

1. Accede a tu cuenta MyDecathlon como centro deportivo, 
sino tienes puedes creártela aquí

2. Regístrate en Actividades Deportivas y completa tu perfil de 
centro deportivo aquí

3. Empieza a crear tus actividades aquí

https://login.decathlon.net/?client_id=f7a1b7a5-4760-4d30-a97e-98d3feb9e7ad#/sign-up
https://experienciadeportiva.decathlon.es/catalogo/eventos/propon-tu-evento-centro
https://experienciadeportiva.decathlon.es/perfil-centro-deportivo/gestionar-actividades-nueva


Condiciones generales

Una vez hayas creado tus actividades tardaremos hasta 10 días en validarlas

Para cobrar tus actividades de forma online deberás introducir en tu perfil de centro 
deportivo tu Razón Social y tu CIF aquí

Si publicas actividades de pago, tú decides si el pago se realiza online o en el centro 
deportivo. Si es online, el cliente realizará el pago a través de nuestra web de 
Actividades Deportivas a la hora de reservar.

Si eliges el pago online y la actividad se ha realizado correctamente, recibirás el 
ingreso 5 días después de la celebración de la actividad directamente en tu cuenta 
bancaria.

Cuando el cliente reserve tu actividad, le llegará un email de confirmación que deberá 
presentarte en tu centro deportivo

☑ 
☑ 

☑ 

☑ 

☑ 

https://experienciadeportiva.decathlon.es/perfil-centro-deportivo/mi-perfil


¿Quieres más? Hazte Premium

https://experienciadeportiva.decathlon.es/catalogo/eventos/propon-tu-evento-centro


INTERACT (Mail)



INTERACT

Interact es una app que nace para cubrir la 

necesidad de comunicar a nivel local a las bases 

de datos particulares de cada tienda, 

permitiendo lanzar una comunicación más 

pertinente guiada por los diferentes intereses 

relacionados con el deporte de cada CCAA. 



PRODUCTOS Y SERVICIOS



DESCUENTOS POR CANTIDADES Precios a consultar en web, con descuento 

del -3% a partir de 10 cantidades y del 7,5% a partir de 15.

8576904
8575781

8543062

8513471

8322425
8648442

5591048

8492721

8486873

8386030



DESCUENTOS POR CANTIDADES Precios a consultar en web, con descuento del 5% a partir de 5 

cantidades, del 7,5% a partir de 10 cantidades y 10% a partir de 15.

8560734 
8560735 

8560736 

8560733 

8560730 

8560741 

8560731 

8560740 

8560738 

8563233 



DESCUENTOS POR CANTIDADES Precios a consultar en web, con descuento del 5% a partir de 5 

cantidades, del 7,5% a partir de 10 cantidades y 10% a partir de 15.

8504156 

8403221 

8403223 

8504157 

8504033 

8588416 

8486683 

8545208 

8385429 

8504163 



DESCUENTOS POR CANTIDADES Precios a consultar en web, con descuento del 5% a partir de 5 

cantidades, del 7,5% a partir de 10 cantidades y 10% a partir de 15.



DESCUENTOS POR CANTIDADES

50% de descuento para más de 10 
cantidades en el servicio de 

estampado o bordado de textiles

Gastos de envío gratuitos 
para compras superiores a 50 

euros



CÓMO EMPEZAMOS



FORMA PARTE DE DECATHLON PRO

Cartera de clientes Decathlon España
- 12,5 M de clientes
- Más de 100 mil empresas asociadas 

Una cuenta en decathlon 
para empresas

Firmar un convenio con 
tu tienda 

+



ESTOY INTERESADO/A

1.-  Ponte en contacto con Decathlon PRO a través de empresas@decathlon.com o 
llamando al teléfono 914 533 770.

2.- Te pondremos en contacto con la persona encargada de turismo activo más 
cercana a tu empresa para crear tu cuenta de Decathlon para empresa y empezar 
a colaborar juntos.

3.- Disfruta de todas las ventajas, ya formas parte de Decathlon PRO. 

mailto:empresas@decathlon.com


7. Resolvemos dudas

¡ES TU TURNO!

ACLARAMOS LAS DUDAS 
QUE PUEDAS TENER  🚀



GRACIAS

JUNTOS HACEMOS EL 
DEPORTE MÁS GRANDE



¡GRACIAS POR TU COMPROMISO!

Bienvenido/a a Decathlon PRO. 

Estamos disponibles para ti:

empresas@decathlon.com
914 533 770

mailto:empresas@decathlon.com

