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Proyecto  

Guarnicionería Fuentes es una empresa que se 
dedica a la elaboración tradicional y artesanal de 
una gran cantidad de artículos relacionados con 
el mundo del caballo. Además de aquellos 
productos de fabricación propia, en su 
establecimiento podemos encontrar otra serie 
de artículos que hacen que dispongan de todo 
aquello que se necesita para la equitación, como 
pueden ser sillas, protectores, enganches, 
calzados para el jinete, guantes y artículos de 
higiene para el cuero, entre otros muchos. 

Por otro lado, también disponen de algunos 
artículos para perros y de un servicio de 
reparaciones de monturas y guarniciones. 

Uno de los principales aspectos diferenciadores 
de esta empresa es su flexibilidad a la hora de 
aceptar los encargos de sus clientes, ya que les 
ampara una amplia experiencia que les ayudará 
a conseguir el resultado que el cliente espera. 

Guarnicionería Fuentes vende sus artículos a 
todas aquellas personas aficionadas al caballo, 
ya sean particulares o profesionales de 
picaderos y otros establecimientos vinculados a 
la equitación. Los clientes de esta empresa 
suelen ser de Sevilla y Huelva, aunque 
últimamente también se ponen en contacto con 
ellos desde otros lugares gracias a la visibilidad 
que les da su página web. 

 

 
 

Personas  

Antonio emprendió este negocio con 28 años, ya 
que había estado toda su vida cerca de su padre 
que fue la persona que le enseñó la profesión. 

Aunque Antonio comenta que al principio se 
acercaba a su padre por obligación, poco a poco 
le fue enamorando su profesión, hasta el punto 
de decidir emprender un negocio propio en este 
sector. 

Según este emprendedor, una de las 
características más importantes para la buena 
marcha de Guarnicionería Fuentes, es la 
seriedad y compromiso a la hora de realizar los 
trabajos en los plazos acordados. 

Dificultades y amenazas  

En cuanto a las dificultades, Antonio comenta 
que en el año 2004 vivieron una situación 
complicada con el traslado de local, ya que 
anteriormente tenían un local comercial dentro 
del pueblo y decidieron trasladarse uno mayor a 
las afueras. 

Según Antonio, la única amenaza que podría 
afectar a Guarnicionería Fuentes sería que 
abriesen un negocio de características similares 
al suyo cerca, lo que seguramente reduciría sus 
ventas. 

Evolución  

Desde que Guarnicionería Fuentes comenzase 
su actividad, esta empresa ha ido 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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continuamente evolucionando para adaptarse al 
mercado. En ese sentido, este sector era un 
poco clásico en lo que a materiales y diseños se 
refiere, pero con los años se ha empezado a 
trabajar con nuevos materiales y tendencias. 

Claves del éxito  

Uno de los factores clave del éxito de 
Guarnicionería Fuentes ha sido tener una 
cartera de clientes importante que se ha ido 
consolidando año tras año. Esto ha sido posible, 
gracias a la profesionalidad con la que se 
realizan los trabajos, ya que poco a poco el 
cliente va sabiendo a qué tipo de 

establecimiento se acerca cuando acude a su 
tienda. 

 

“Hoy en día hay que prestar atención a 
los nuevos retos que nos plantean 

internet y las redes sociales” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor recomienda a aquellas 
personas que vayan a emprender un negocio 
propio, que apuesten por la calidad de los 
productos y por la seriedad a la hora de 
ofrecer sus servicios. 

 


