
 

 

 

Los hosteleros sólo pueden emitir Liga y Champions con Movistar hasta 
este verano 

Ante las noticias publicadas sobre el acuerdo de Movistar y Mediapro para emitir la 
Champions y la Liga a través de su plataforma, FEHR quiere matizar algunos detalles 
importantes que interesan a los hosteleros afectados.  

Si bien es cierto que, hasta final de esta temporada, Movistar dispone de los derechos de 
Liga BBVA, Champions y Europa League tanto para abonados particulares como para 
negocios de hostelería, conviene recordar que la situación cambia a partir del próximo 
verano.  

A partir de la temporada 2016-2017, de momento Movistar sólo tiene derechos para 
ofrecer a los negocios hosteleros la Champions League y la Europa League, así como 
algunas Ligas internacionales. A día de la firma del contrato con Mediapro, la exclusiva 
de emisión de la Liga Española para establecimientos públicos y, por tanto también, bares 
y restaurantes, la ostentan Vodafone y Orange, que ya han ofrecido compartir estos 
derechos con otros operadores. Se entiende que, a partir de ahora y hasta que empiece la 
próxima temporada, se negociarán acuerdos en este sentido.  

El sector ha ido exponiendo el malestar por los inconvenientes graves que se han generado 
con la distribución de los derechos del fútbol a varias plataformas. Gracias a la 
repercusión mediática y social de las quejas por los perjuicios económicos y técnicos 
sufridos por parte de los hosteleros, al final llegó el acuerdo entre Mediapro y Movistar, 
por el que se podrán emitir los partidos de Champions League durante lo que resta de 
temporada y dos campañas más, tanto a particulares como a HORECA.  

En paralelo, Movistar se hace con los derechos para los ocho partidos semanales de la 
Liga que Mediapro había adquirido para las tres próximas campañas pero, en este caso, 
para clientes particulares. El precio de la operación se ha cerrado en 2.400 millones para 
estos tres años.  

Para ofrecer este servicio, la compañía de telefonía dedica un canal a la emisión de ‘beIN 
Sports La Liga’, que ofrecerá en directo y en exclusiva ocho partidos por jornada de 
Primera, incluyendo siempre uno del Real Madrid o del Barcelona (el que no computa 
como ‘Partidazo’, que también es propiedad de Movistar). Además, cada temporada 
ofrecerá, en directo y en exclusiva, uno de los grandes clásicos entre ambos clubes. El 
décimo encuentro semanal, correspondiente a televisiones en abierto, también se podrá 
ver a través de los canales que distribuye Movistar.  

En cuanto a las competiciones europeas, emitirá ‘beIN Sports’, el canal que ofrece toda 
la Champions League y la Europa League, además de las principales ligas internacionales. 
De hecho, desde el mes de febrero ya podrá contar con los octavos de final de la 
Champions, y hasta las dos próximas campañas.  


