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La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO ECUESTRE es un organismo
internacional constituido en España el 14 de Julio de 1993. Nuestra organización
realiza actividades a nivel mundial a través del intercambio y cooperación entre
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales, regionales e
internacionales interesados en desarrollar el turismo ecuestre.
España como país sede de la Presidencia es uno de los cinco países que lidera el
turismo mundial, ante la creciente masificación turística se han planteado nuevas
estrategias para no depender exclusivamente del turismo de Sol.

¿QUÉ OFRECE?
Rutas
ecuestres
personalizadas
a
distintos
niveles
de
dificultades
distancias. Formación y Cualificación de Guías Ecuestres concursos especializados.

y

El turismo ecuestre, permite al usuario disfrutar de la naturaleza y el paisaje, de
forma distinta, al mismo tiempo que ofrece al territorio una nueva herramienta de
desarrollo y promoción turística poco convencional hasta el momento.
Algunos países como Francia y Gran Bretaña han desarrollado ya esta modalidad de
turismo en su territorio, con gran éxito. Estas experiencias demuestran que a pesar de
ser un tipo de turismo especializado, es una propuesta factible y exitosa en territorios
con condiciones óptimas para ello.
La OMTE pretende contribuir a reforzar la cohesión económica, social y territorial de las
zonas que lo integran mediante el desarrollo de un producto turístico ecuestre, de una
forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Uno de los aspectos clave es la creación de un producto turístico ecuestre, que ayude
al desarrollo rural, y potencie la competitividad turística en los territorios, fomentando
la creación de ocupación y favoreciendo la cohesión social y económica de dichos
territorios.
De este modo, se pretenden constituir las bases que van a establecer los parámetros
de calidad y viabilidad necesarios para la creación de este producto turístico ecuestre
sólido, que contribuya a la creación de una red de cooperación permanente entre los
miembros participantes.
La importancia de este producto de turismo ecuestre articulado en regiones con gran
potencial tanto hípico como turístico.

Objetivo General
Incrementar y mejorar el desarrollo económico y social mediante la creación de un
producto turístico basado en las rutas ecuestres.
Objetivos Específicos







Potenciar el turismo ecuestre como valor añadido a la oferta turística de los
países.
Intercambiar experiencias innovadoras en diferentes países y aumentar el
contacto de los diferentes agentes y profesionales del sector.
Colaborar con las zonas que tengan un interés común, para el incremento de la
implicación del sector público y privado.
Diseñar productos de soporte a la gestión de paquetes y de rutas de turismo
ecuestre.
Establecer modelos de rutas ecuestres y tipos de infraestructuras que puedan
aplicarse en las distintas regiones de cada país.
Mejorar la calificación de los servicios, la capacitación y la creación de
ocupación.

ESTRATEGIA PARA LA INDUSTRIA DEL CABALLO
Fortalecer la industria del caballo y desarrollar su impacto local, regional y nacional.
Con la creación de oficinas regionales, donde se desarrollarán vínculos con las
autoridades locales, dando así sentido de unidad a toda esta industria.
Aumentar la participación de la equitación y su desarrollo social. La industria del
caballo necesita desarrollar su potencial social, cultural y sanitario, con el fin de una
mayor contribución y aprovechamiento de sus fuentes.
Guiarlos hacia una mejora potencial, mediante formación
constante
y
aprovechamiento de recursos y oportunidades, dándoles la mano para conseguir la
igualdad con los otros sectores, abordando también los departamentos relacionados
con la Seguridad Social y seguridad de responsabilidad.
Aumentar las habilidades ecuestres, la capacitación y el uso de las normas. Además
de proveer un ambiente donde se desee realizar y formar un futuro facilitando estudios
regulados y con sus cualificaciones proporcionando profesionalidad dentro del sector,
creando nuevos puestos de empleo.
Aumentar el acceso a pasos fuera de la carretera.

La OMTE trata de vincular de un modo directo el turismo con la industria del caballo
para impulsar productos y servicios que aporten valor a su experiencia y diferencien la
oferta según las condiciones específicas de cada país.

¿QUÉ ES EL TURISMO ECUESTRE?
En el caso concreto del Turismo Ecuestre, lo primero que destacamos es el Turismo
Verde, de Aventura y el Rural que lo caracterizan. Son muchos los practicantes de
dicha actividad a lo largo del año, estableciendo para este tipo de turismo un
importante volumen de negocio de las empresas implicadas en la realización de los
diferentes servicios a clientes.
El mundo ecuestre relaciona a profesionales y empresas de servicios con la práctica
deportiva de los jinetes.
Gracias al Turismo Ecuestre son muchas las zonas desfavorecidas que han encontrado
un nicho de negocio y una forma de subsistencia, ofreciendo diferentes servicios
relacionados con esta forma de disfrute y experiencia. Entro ellos podríamos destacar:














Alojamiento en hosterías, haciendas u hostales para jinetes y caballos.
Alimentación de los jinetes y caballos.
Centros dedicados a la educación e investigación.
Empresas de compra-venta de caballos.
Guías de turismo especializado.
Organización y realización de rutas y paseos a caballo.
Productores y editores de guías turísticas
Servicios de guarnicionería.
Servicios de herradores.
Servicios de transporte de animales.
Servicios de veterinarios.
Servicios propios de la zona (bares, restaurantes, supermercados, farmacias).
Venta de paja y forrajes.

Aproximadamente en el Mundo practican Turismo Ecuestre más de CINCO MILLONES
de personas, realizando desde paseos de una hora a rutas de siete o más días. El
compromiso de OMTE es incrementar el turismo ecuestre de modo vivencial para todos
los países del mundo donde los caballos son compañeros de viajes con quienes
descubrir nuevas experiencias turísticas.
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