
 

 

FÚTBOL EN HOSTELERÍA TEMPORADA 2016-2017 

 

Una vez finalizada la campaña en la que se generaron problemas importantes a 

muchos hosteleros por los cambios de propietarios de los derechos televisivos de Liga 

y Champions, esta temporada arranca ya en agosto con un horizonte más claro.  

Por la distribución actual de los derechos, FEHR recuerda a los empresarios de 

hostelería que habrá dos operadores que se repartirán todo el mercado televisivo para 

locales públicos (HORECA): Vodafone y Orange dispondrán en exclusiva de todas las 

competiciones nacionales (Liga en Primera y Segunda División y Copa del Rey), en 

tanto que Movistar+ ha adquirido en exclusiva los partidos europeos (Champions 

League, Europa League, Liga Inglesa y algunas otras Ligas de países europeos).  

FEHR espera que, en los próximos días, se clarifique la situación, de modo que los 

hosteleros no tengan que abonarse a dos plataformas distintas para ofrecer a sus 

clientes todo el fútbol de la próxima temporada. De todas maneras, hay que tener en 

cuenta que, tanto Vodafone + Orange + Telecable como Movistar+ podrían negociar 

intercambiarse derechos para no perjudicar a sus abonados y con el objetivo de poder 

ofrecer todos los partidos en todas las plataformas. Este extremo aún no es una 

realidad, sino una mera posibilidad, basada en la normativa impulsada en 2015: con 

motivo de la fusión Movistar y Canal+, La Comisión Nacional de Competencia, impuso 

en marzo de 2015 unas condiciones a Movistar+, entre las que se incluye “poner a 

disposición del resto de operadores el 50% de sus contenidos ‘premium’ y eventos 

deportivos”.  

Por el momento, ésta es la distribución actual, según el resultado de las adquisiciones 

que cada operador realizó durante la pasada primavera:  

La Liga 2016-2017  

 

En hostelería la han adquirido Vodafone y Orange, que ofrecerán desde sus 

plataformas respectivas todos los encuentros de Primera División para 

establecimientos públicos.  

A nivel privado, el único operador que ofrecerá todos los partidos de Liga será 

Movistar+, ya que tiene en exclusiva el mejor partido de cada jornada, que incluye uno 

de los dos clásicos entre Madrid y Barcelona y otros 18 de uno de estos dos clubes, 

pero no podrá elegir las dos vueltas cuando éstos se enfrenten a Valencia, Atlético, 

Athletic y Sevilla.  

Además, Movistar+ también ofrecerá la plataforma beIN Sports La Liga, disponible en 

Movistar+, Orange, Vodafone y Telecable, se podrán ver ocho encuentros de cada 

jornada de Liga, entre los que hay uno de los dos clásicos y 18 encuentros con el 

Madrid y otros 18 en los que juegue el Barcelona.  

El partido en abierto quedó desierto, pendiente de adjudicación.  



 

 

 

Segunda División 
 

Vodafone y Orange disponen de los derechos de emisión de todos los partidos de Liga 

en Segunda División en establecimientos públicos, como el sector hostelero.  

A nivel privado, Movistar+ dará el mejor partido de cada jornada y los seis de las 

eliminatorias de promoción de ascenso a Primera División.  

El resto de partidos continúa pendiente de adjudicación. La subasta quedó desierta.  

Copa del Rey 
 
Vodafone y Orange adquirieron los derechos de emisión para establecimientos 
públicos, incluidos los hosteleros, de todos los partidos de Copa en los que participen 
equipos de Primera o Segunda División.  

A nivel particular, todos los partidos en los que participen equipos de Primera y 
Segunda División, hasta los cuartos de final, se verán en beIN Sports LaLIga, disponible 
en Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable.  

Un partido de cada eliminatoria hasta cuartos de final y los cuatro de semifinales se 
verán en abierto, igual que la final, que se verá por Mediaset (Cuatro y Telecinco). 

Champions League 

A partir de la temporada 2016-2017, Movistar+ tiene los derechos para ofrecer a los 
locales de hostelería la Champions League.  
A nivel particular, uno de los partidos de cada martes y la final lo ofrecerán en abierto 
Antena3 y TV3. El resto, se podrá ver por beIN Sports (disponible en Movistar+, 
Vodafone, Orange y Telecable).  

 

Europa League 

A partir de la temporada 2016-2017, la exclusiva de derechos para locales públicos 
(HORECA), es de Movistar+.  
A nivel particular, toda la competición la tiene, en exclusiva, beIN Sports (disponible en 
Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable). 

 

 



 

 

 

Selección Española de Fútbol 

Todos los partidos se verán en abierto: los de Clasificación para el Mundial Rusia 2018, 
por TVE. Los amistosos, por Mediaset (Telecinco/Cuatro).  

La Clasificación para el Mundial Rusia 2018 de otros países que no sean España, lo 
tiene, en exclusiva, Movistar+ 

Premier League 

Los derechos de emisión de la Liga Inglesa hasta 2019 los ostenta Movistar+.  

 


