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Luz verde a la revisión y actualización del estudio sobre el 

“Impacto económico del sector ecuestre en España” 

La Real Federación Hípica Española, en colaboración con el Centro Nacional de Referencia 

Zootécnica Equina, inician los trabajos de actualización del estudio publicado en 2013 y que es 

la referencia del sector del caballo en nuestro país 

 

Madrid, 6 de julio de 2021. Tal como ya comunicó a su Asamblea, la Real Federación Hípica 

Española (RFHE) va a iniciar en este mes de julio los 

trabajos para la revisión y actualización del estudio 

sobre el “Impacto económico del sector ecuestre en 

España”. 

De este modo, se da continuidad al estudio original 

que se realizó en 2013 y que ha sido durante todo este 

tiempo el documento de referencia para conocer el 

alcance y auténtico valor de la industria del caballo en 

España. 

“Estamos muy satisfechos con esta iniciativa que 

permitirá actualizar y medir parámetros en términos 

económicos, de empleo, sostenibilidad y nuevas 

tecnologías aplicadas lo que supone una herramienta 

fundamental con la que podremos valorar la 

incidencia económica de la industria ecuestre en 

España”, ha declarado Javier Revuelta, presidente de 

la Real Federación Hípica Española. 

“El sector ecuestre en España produce una cifra de 

negocio en torno a los 5.000 millones de euros (lo que 

equivale al 0,5% PIB) y genera más de 60.000 empleos 

directos. Solo en explotaciones ganaderas hay 

175.000 repartidas por todo el territorio nacional, lo 

que da idea de la importancia de este sector”, añade Revuelta. 

El apoyo de los patrocinadores, pieza clave para poder afrontar esta revisión imprescindible 

En esta ocasión, la RFHE contará con el Centro Nacional de Referencia Zootécnica Equina (CENRE) 

de la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado como socio Co-Promotor y con el apoyo de entidades y 

empresas del sector que ya han confirmado su patrocinio.  

“Como Centro Nacional de Referencia Zootécnica Equina (CENRE) creíamos que este estudio clave 

para todo el sector, no solo debía actualizarse, sino que debe adaptarse a la nueva realidad 

contemplando nuevas áreas como las de innovación, transferencia, reproducción o genética, 
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donde España es puntera y tiene una gran proyección internacional”, declara Judit Anda, 

presidenta de la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado, entidad que ampara el CENRE. 

“Han sido muchas las empresas y entidades que han querido sumarse a esta actualización, lo que 

demuestra la importancia de este estudio para el sector. Desde la RFHE y el CENRE nos sentimos 

profundamente agradecidos por su apoyo inestimable”, declara Javier Revuelta. 

Está previsto que el estudio pueda ofrecer sus conclusiones a finales del año 2021, celebrando 

para ello un acto específico que se organizará para dicha ocasión. La consultora independiente 

elegida tras el proceso previo de selección para realizar dicha actualización ha sido Deloitte-Green 

Oak. 

 

Las entidades y empresas que ya han confirmado su patrocinio al Proyecto son: 

• Patrocinadores Platinum: 
o Asociación Nacional Criadores Caballos PRE (ANCCE) 
o Asociación Nacional Criadores Caballo Deporte Español (ANCADES) 

• Patrocinadores Gold: 
o Pavo-Nanta 
o Jockey Club 
o Fundación Madrid Horse Week 
o Oxer Sport 

• Patrocinadores Silver: 
o Fundación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 
o Sunshine Tour 
o Asociación de Ganaderos Asturianos de CDE 
o Federación Hípica Andaluza 
o Federación Hípica Catalana 

 

Desde la RFHE se mantiene abierta la opción de sumarse al patrocinio de este estudio. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Venancio García Ovies 
Secretario General 
Real Federación Hípica Española 
Telef. 655 713 928 
__________________ 
 
Conchi Cuevas 
Centro Nacional de Referencia Zootécnica Equina (CENRE) 
Telef. 644 132 516 
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