
 

La Federación de Hostelería y Turismo de Granada 
impulsa el fútbol en los bares, gracias a un acuerdo 
con Mediapro, como medida para potenciar al 
sector. 

 
Estimado/a asociado/a, 

Te informamos que gracias a la Federación de Hostelería y Turismo de Granada 

que  ha llegado a un acuerdo con Mediapro, responsable de la distribución del 

Canal de TV LaLigaTV Bar “El único canal autorizado para emitir las mejores 

competiciones de fútbol en Locales Públicos” 

Gracias a este acuerdo, los Asociados a la Federación van a obtener ventajas 

en la contratación del canal de Tv para sus negocios y se implantará un plan 

de acciones que permitan generar tráfico y consumo a la hostelería de la 

ciudad para disfrutar de este servicio. 

LaLigaTV Bar, es el canal de los bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, 

residencias y cualquier negocio de hostelería, en el que retransmiten las 

mejores competiciones para hacer disfrutar y consumir a vuestros clientes, 

LaLiga Santander, LaLiga Smartbank, La Champions League y La Europa League. 

Con más de 200 días de partidos en directo al año. 

Al contratar LaLigaTV Bar, tendrán acceso de forma gratuita al servicio Futbar, 

que es una APP, donde los consumidores pueden localizar los locales en un mapa 

y beneficiarse de incentivos para consumir a través de las porras de los 

partidos y de las promociones. Es un servicio 100% gratuito, que ayuda a 

generar más ingresos y rentabilidad a los negocios. 

 

Presentamos la oferta para contratar el canal de forma exclusiva para los 

Asociados de la Federación. 

 



 

 

 

 

También os informamos que vuestro negocio, gracias a Futbar y a este acuerdo, 

saldrá en la web y app del Granada CF, con el objetivo de informar a todos sus 

socios y aficionados en donde pueden ir a ver el fútbol cuando el equipo juega 

fuera de casa o porque no van al estadio. Además, cada jornada que el club 

juegue en el estadio, se sortearán entradas entre todos los locales de 

hostelería que tengan contratado el canal LaLigaTV Bar y dados de alta en 

Futbar. 

Gracias a este acuerdo entre la Federación de Hostelería y Turismo de Granada 

y Mediapro, se irá aportando nuevas ventajas y promociones exclusivas para los 

asociados.  

En la oferta, tenéis el teléfono de contacto del responsable comercial de 

LaLigaTV Bar en Granada, que os atenderá en todas las dudas o proceso de 

contratación en exclusiva por ser asociado. 



Os animamos a aprovechar a sacar el máximo partido al fútbol en vuestros 

negocios, ya que es un dinamizador clave de la generación de tráfico y 

consumo/ingresos. 

Muchas gracias, nos vemos en los bares … 

** las ventajas de esta promoción, están dirigidas exclusivamente, a miembros de la 

Federación de hostelería y turismo de Granada. 

Bájate la APP de Futbar, y empieza a disfrutar de las ventajas. 

 

 


