
NADIE SE QUIERE PERDER ESTA CITA

Más de un 92% de los españoles seguirá los partidos de la UEFA EURO 2016TM.

Los aficionados sienten la UEFA EURO 2016TM

España, un país futbolero

EN ESPAÑA NOS GUSTA EL FÚTBOL... A casi el 90% de los españoles le gusta el fútbol.

LOS ESPAÑOLES
Y EL FÚTBOL
Un estudio de Coca-Cola para la UEFA EURO 2016TM

¿Dónde verán los españoles esta UEFA EURO 2016TM?

LOS ESPAÑOLES SOMOS DE BARES

El 38% de los europeos disfrutará la UEFA EURO 2016TM en bares, mientras que en 
España la cifra es del 53%.53%

Los más optimistas son los murcianos y extremeños. Alrededor del 
75% de su población confía en la victoria de la selección española.  

Y SOMOS OPTIMISTAS

6 de cada 10 españoles cree que España ganará la próxima UEFA EURO 
2016TM, seguido de Alemania, Francia e Italia.

... Y MUCHO

Más de un 84% de españoles es fan de algún equipo de fútbol y casi la mitad (43%) practica 
este deporte.
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COMIENDO Y BEBIENDO

Más del 70% de los españoles 
asegura que cuando ve un partido 
en un bar suele consumir más 
bebida o comida. 

PAGANDO RONDAS

Casi el 20% de los españoles 
asegura haber pagado alguna vez 
una ronda en el bar cuando su 
equipo ha metido un gol o ha 
ganado el partido.

DISFRUTANDO DE MÁS 
TIEMPO EN EL BAR

Más del 30% de los españoles 
indica que suele quedarse en el bar 
más tiempo, con independencia 
del resultado del partido.

LOS REFRESCOS DE COLA, UNA DE 
LAS BEBIDAS PREFERIDAS PARA 
DISFRUTAR DEL FÚTBOL

En la FIFA World Cup, las ventas de refrescos 
de Cola mejoraron su tendencia en +3.6 p.p.
(Fuente: Nielsen % Crec.Junio 2014/13 vs %Crec 2014/13 (Valor))

LOS BARES TAMBIÉN VIBRAN CON LA 
AFICIÓN

Casi la mitad de los establecimientos 
hosteleros españoles (141.000 entre bares, 
cafeterías y restaurantes) retransmite partidos 
de fútbol, según la FEHR.

MÁS GENTE EN LOS BARES

Tres cuartas partes de los establecimientos 
hosteleros afirman que su público 
incrementa cuando emite partidos de fútbol, 
según la FEHR. La mitad de estos, hablan de 
un crecimiento de alrededor del 20%.

DISFRUTANDO... INCLUSO CON DESCONOCIDOS

Más del 35% de la población española declara que, 
alguna vez viendo un encuentro de fútbol, ha abrazado a 
un desconocido celebrando un gol.

Son los españoles de la zona sur (Andalucía, Murcia, 
Extremadura y Canarias) junto con Castilla y León los 
que afirman en mayor porcentaje (un 40%) que alguna 
vez han abrazado a algún desconocido.

No hay bar sin fútbol

LOS BARES, PUNTO DE ENCUENTRO PARA VER EL FÚTBOL

Más del 80% de los españoles ha visto alguna vez algún partido de fútbol en un bar. 

LOS BARES ESPAÑOLES SON LOS MÁS FUTBOLEROS

El 76% de la población española que va a un bar es aficionada al 
fútbol, por delante de los italianos (64%) o los alemanes (53%).

* Resultados obtenidos de un estudio realizado por el Instituto Sondea para Coca-Cola sobre una muestra de 1.820 personas que en 
alguna ocasión han quedado en un bar para ver un partido de fútbol (abril y mayo de 2016), un estudio realizado por YOUGOV Institute 
para Coca-Cola sobre una muestra de 10.000 europeos (octubre de 2015) y datos de la FEHR.
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FIELES A NUESTRO BAR

2 de cada 3 españoles tienen un 
bar de referencia al que suelen 
ir a ver los partidos.

MEJOR CON AMIGOS

A 2 de cada 3 españoles les 
gusta ver un buen partido con 
sus amigos en un bar.


