
 
 

 

 

 

 

20 de febrero de 2019 

 
Canadian Soccer Business anuncia un acuerdo histórico 

de 10 años con MEDIAPRO 
 

Garantizará las mejores retransmisiones de fútbol a los espectadores 
canadienses 

 
Canadian Soccer Business (CSB) ha anunciado hoy un acuerdo con MEDIAPRO por el que 
el Grupo adquiere, en su totalidad, los derechos audiovisuales que gestiona la CSB para 
los próximos diez años, incluyendo todos los derechos nacionales e internacionales de 
la Canadian Premier League, la nueva liga profesional de fútbol que comenzará en abril 
de 2019. 
 
Este acuerdo también incluye todos los derechos nacionales e internacionales de la 
Canadian Championship, que en 2019 se ha ampliado a 13 clubs, que competirán para 
acceder a la Scotiabank CONCACAF Champions League. Además, incluye los derechos 
audiovisuales de todos los partidos como local de la selección nacional de Canadá 
masculina y femenina. MEDIAPRO también adquiere los derechos de los partidos de la 
League 1 Ontario, que tiene como objetivo afianzar el fútbol en Canadá. 
 
Como parte del acuerdo, MEDIAPRO producirá todos los partidos y creará un canal 
versátil que estará disponible para todas las plataformas y dispositivos con una 
programación 24/7 dedicada a ofrecer unos contenidos de fútbol canadiense de primera 
calidad, que también estará disponible en una plataforma OTT creada por MEDIAPRO. 
La oferta se complementa con una programación única que incluye magacines, 
documentales y otros contenidos de fútbol canadiense. ThePostGame, una de las 
principales agencias de marketing y contenido deportivo digital, ha sido la responsable 
de la representación exclusiva de los derechos audiovisuales globales de CSB, el 
representante comercial de la Canadian Premier League (CPL). MEDIAPRO trabajará con 
CSB para contemplar todas las oportunidades de distribución internacional, 
asociaciones y plataformas que aseguren el éxito de los derechos de Canadian Soccer 
Business. 
 
La Canadian Premier League (CPL) es la Liga Profesional de fútbol canadiense, que 
debutará en abril de 2019. La CPL se pondrá en marcha en un momento en el que este 
deporte está creciendo rápidamente en todo el país, especialmente entre el público más 



joven. La nueva liga empezará con siete equipos (HFX Wanderers FC, York9 FC,  Forge 
FC, Valour FC, FC Edmonton, Cavalry FC y Pacific FC), con el objetivo de llegar hasta 16 
clubs en 2026. La competición se iniciará el próximo 27 de abril con el partido entre el 
Forge FC y el York9 FC, en el Tim Horton’s Field, en Hamilton (Ontario). 
 
MEDIAPRO obtuvo ingresos de 1.649 millones de euros en 2017. Con una flota de 73 
unidades móviles de HD y 4K, el Grupo produce más de 6.000 eventos en todo el mundo 
cada año. Con su entrada en el mercado canadiense y la apertura de una oficina en 
Toronto, MEDIAPRO expande su presencia internacional. 
 
MEDIAPRO aporta su amplia experiencia en la gestión de derechos, producción de 
canales y distribución de contenidos para lograr con CSB una asociación audiovisual de 
calidad sin precedentes así como experiencia en distribución digital que proporcione la 
mejor oferta a los espectadores canadienses. El acuerdo brindará a los seguidores de 
fútbol una cobertura nunca antes vista en todos los activos actuales y futuros de CSB, 
que continuará aprovechando el impulso que el deporte está experimentando 
actualmente en Canadá. 
 
Sobre Canadian Soccer Business 
 
Canadian Soccer Business (CSB) representa un conjunto de activos nacionales de primer 
nivel que constituyen la columna vertebral del fútbol en Canadá. Esto incluye 
representación para todas las asociaciones corporativas y derechos de transmisión 
relacionados con los principales activos de Canada Soccer, incluidos sus equipos 
nacionales, junto con todos los derechos asociados con la Canadian Premier League. La 
liga profesional de fútbol masculino de Canadá se estrenará en abril de 2019. 
 
Sobre Grupo MEDIAPRO 
 
El Grupo MEDIAPRO participa en la producción de 16 competiciones nacionales de 
fútbol en todo el mundo, incluidas ligas de primer nivel, en España, Francia, Portugal, 
Italia, Grecia, Turquía, Kenia, Angola, Eslovenia, Serbia, Colombia, Bolivia y México. Los 
equipos del Grupo MEDIAPRO producen eventos para la UEFA Champions League, FIFA 
Copa Confederaciones, FIBA, Euroliga, FIFA Copa Mundial, Juegos Árabes, Copa Africana 
de Naciones y la Fórmula 1. 
 
En España, MEDIAPRO gestiona los derechos de LaLiga Santander para los 
establecimientos públicos y adquirió los derechos durante cuatro temporadas, a partir 
de 2020-21, de la Ligue 1 y la Ligue 2 de Francia, donde tiene previsto lanzar un canal 
24/7 para ofrecer cobertura en directo de los partidos de la competición. El Grupo 
MEDIAPRO produce canales de televisión en todo el mundo, incluidos varios canales 
deportivos especializados, como beIN Sports y beIN Sports LaLiga (en asociación con 
beIN Media Group), Real Madrid TV y Golf Channel. 
 
Con 56 sedes en cuatro continentes, MEDIAPRO es, además, uno de los creadores de 
contenidos más importantes a nivel global, con proyectos para HBO, Netflix, Amazon 
Prime Video, Turner, DirecTV, Movistar, FOX, Viacom o Televisa. 
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