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ESTUDIO DEL IMPACTO DEL SECTOR ECUESTRE EN 
ESPAÑA

• El objetivo de la realización de las encuestas iniciales es conocer el volumen de gasto e inversión total en
España en el sector ecuestre durante el año 2019. Las encuestas se estructuran según las fases del ciclo de
vida del caballo: cría, transformación y explotación.

• Se ha preparado un total de 28 modelos de encuestas para revisar y contrastar con los diferentes grupos
de trabajo:

• Fase de Cría: 3 modelos

• Fase de Transformación: 5 modelos

• Fase de Explotación: 20 modelos

• El objetivo de la revisión previa es tanto la verificación de las mismas antes de su lanzamiento masivo para
la recogida de datos como involucrar a un amplio número de agentes en la elaboración y promoción del
estudio.
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• Se han preparado un total de 28 modelos de encuestas, (3 de la fase de cría, 5 de la fase de
transformación y 20 de la fase de explotación).

• Se han coordinado los contactos con los modelos de encuestas para validar con cada grupo, (a un total de
29 grupos).

• Se han realizado un total de 221 contactos hasta el momento sobre el listado de grupos de contacto
facilitado y alimentado con otros contactos aportados por patrocinadores como Yeguada Cartuja y otras
búsquedas realizadas por nosotros mismos.

• Se han cerrado un total de 7 vídeo - llamadas hasta el momento (por grupos de trabajo) para el contraste y
validación de las encuestas a las que han asistido con los siguientes agentes:

3



ESTUDIO DEL IMPACTO DEL SECTOR ECUESTRE EN ESPAÑA

• Comités Organizadores de Concursos:

• Sunshine Tour: Begoña Quirós Cabrera

• Avanza: Juan Fernández de Mesa

• Endurance Club Hipic: Anna Maxenchs

• Medios de Comunicación:

• CENRE – Yeguada Cartuja: Judit Anda, Conchi
Cuevas y Manuel Luque

• Yeguada Casa L’Capellan: Elvira Riva

• Yeguadas / Comité de Propietarios y
Criadores:

• Galope Digital: Joaquín Fernández Cepedello

• Chacco Marketing, S.L: Shelly Ramírez

• Clubs y Centros Hípicos

• Medios de Comunicación:

• Galope Digital: Joaquín Fernández Cepedello

• Chacco Marketing, S.L: Shelly Ramírez

• RACE: Blanca Hernández Tortosa

• Ángel Mª Sánchez Delgado

• Comité de Técnicos RFHE

• Mª Jesús Mármol Vázquez

• Real Federación Hípica de Polo
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De todos los contactos anteriores, se han extraído comentarios y aportaciones de valor que han
ayudado a mejorar y enriquecer las encuestas correspondientes a:

• Comités Organizadores

• Medios de Comunicación

• Fase de Cría: Ganaderos y Criadores

• Fase de Transformación: Ganaderos y Criadores

• Clubs y Centros Hípicos

• Jinetes profesionales que preparan caballos por su cuenta

• Centros de formación Fase de Cría

• Centros de formación Fase de Transformación

• Formación profesional

• Esta semana estamos lanzando las citas al resto de grupos para obtener información pendiente y cerrar llamadas con los grupos que faltan.
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CRONOGRAMA

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Preparación encuestas, elaboración de preguntas, análisis de subsectores y 
búsqueda de contactos 

Cuestionarios definitivos 

Lanzamiento de email's y llamadas para buscar reuniones de validación de los 
cuestionarios (6/09/2021)

Reuniones de validación (desde 6/09/2021)

Cierre de cuestionarios y publicación (7/10/2021)

Recopilación de datos (desde 8/10/2021)

Cierre de cuestionarios e inicio de extracción de datos y volcado para su análisis 
(2/11/2021)

Cálculo de impacto directo (22/11/2021)

Cálculo de impacto indirecto (7/12/2021)

Elaboración y entrega del documento final y vídeo presentación (23/12)
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