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JD FINALIZA SU EXPANSIÓN EN ESPAÑA ESTE
2021 CON SU INAUGURACIÓN EN EL C.C. ODEÓN
El retailer líder en moda urbana JD Sports, celebrará una nueva apertura este sábado en el Centro
Comercial Odeón en Narón, Ferrol, poniendo fin así a su expansión de este 2021 por el territorio
nacional, y sumando 4 establecimientos en la comunidad autónoma gallega.

En esta ocasión, el local contará con 402 m2 totales y 257 m2 de tienda, y dará empleo a 18 personas.
Una apertura que viene a ser la culminación de un año de gran expansión para JD en nuestro país: en
total, se han abierto 16 nuevas tiendas en España en los últimos meses, las más recientes, las de
Orihuela y Reus, el pasado 13 de noviembre. Destaca el foco que ha hecho la compañía en la ciudad
de Valencia, donde este año ha inaugurado 5 nuevos espacios.
Desde que iniciara su plan de expansión por España, la compañía sigue apostando fuerte por
incrementar su presencia a nivel nacional, por lo que, con las últimas incorporaciones, JD ya cuenta
con un total de 82 tiendas en el país. Con estas aperturas, la empresa da fe de su intención de
consolidarse como un category killer del sector retail, con tiendas ubicadas en las principales
ciudades de España, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Cádiz, Alicante, Santiago de
Compostela o Pamplona, entre otras, haciendo llegar a los amantes del estilo urbano las últimas
tendencias en zapatillas y moda.
Gracias a este plan, los seguidores del street style podrán disfrutar de las últimas tendencias en
zapatillas y moda, con modelos exclusivos a la venta solo en JD para todos los públicos: hombre,
mujer, junior, niño y baby. La marca británica cierra el año de esta forma, logrando su objetivo de
convertirse en el referente de su sector dentro del territorio español a través de la presencia física en
distintos puntos geográficos.
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