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Proyecto  

La Herradura tiene un amplio catálogo de 
servicios y proyectos relacionados con el 
mundo del caballo, que desarrolla en las 
instalaciones del Gran Hipódromo de Andalucía 
Javier Piñar Haffner, en Dos Hermanas. En 
concreto organiza, actividades de ocio con 
caballos dirigidas a particulares y grupos, 
actividades educativas en un entorno natural 
junto al caballo, clases de equitación para 
todas las edades y niveles, cursos formativos 
relacionados con las terapias ecuestres, y 
también oferta terapias ecuestres en las que 
emplean al caballo como agente motivador y 
rehabilitador. 

Esta empresa se diferencia de la competencia 
por la modernidad y amplitud de sus 
instalaciones, contando incluso con una pista 
cubierta para los días lluviosos, y por estar 
formada por un equipo multidisciplinar que le 
permite adaptarse a las necesidades de cada 
cliente. 

Sus clientes son personas de todas las edades, 
desde los 2 años hasta adultos, con y sin 
discapacidad, así como personas mayores y 
personas que tienen secuelas a consecuencia 
de algún accidente, provenientes de Dos 
Hermanas, Sevilla capital y otros pueblos de la 
provincia. 

La Herradura ha recibido numerosos premios, 
entre los que destacan La Bandera de 
Andalucía 2015, y el Premio Arco Iris del 

Cooperativismo 2010, en la modalidad Mejor 
Experiencia de Cooperativa Juvenil, ambos 
otorgados por la Junta de Andalucía. 

Personas  

Esta empresa la crearon seis socias, todas 
ellas en torno a los 20 y 25 años de edad, salvo 
una, mayor de 30 años. Son psicólogas, 
pedagogas y docentes, habiendo trabajado 
previamente como docentes y con personas 
con discapacidad. 

Las seis promotoras coincidieron en un curso 
para formar a Monitores de Terapia Ecuestre 
organizado por el ayuntamiento de Dos 
Hermanas y el Fondo Social Europeo, en el 
que les formaron en todo lo relacionado con el 
mundo ecuestre y en temas de discapacidad de 
personas. Se dieron cuenta de que tenían la 
ventaja de contar con un excelente hipódromo 
en su pueblo, por lo que decidieron aplicar todo 
lo aprendido y su experiencia laboral para crear 
La Herradura. En el proceso de creación de la 
misma, contaron con el apoyo de la empresa 
municipal que gestiona el hipódromo, del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, y de su 
CADE. 

Rocío piensa que la perseverancia y el afán de 
aprender constantemente, son las 
características que mejor definen a las 
promotoras como buenas emprendedoras. 
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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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Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que ha tenido esta 
empresa en sus años de vida ha sido la falta de 
experiencia de sus socias en todo lo relativo a 
la llevanza y gestión de una empresa. 

Por otro lado, Rocío cree que la única amenaza 
destacable para su empresa a día de hoy 
radica en la posibilidad de que alguna 
enfermedad afectase a sus caballos. 

Evolución  

La Herradura fue creada por seis socias, 
aunque a día de hoy solo continúan cuatro de 
ellas. Por otra parte, cuando comenzó a 
funcionar, su actividad principal se centraba en 
realizar actividades terapéuticas, sin embargo, 
sus promotoras descubrieron que existían otras 
líneas de acción que también revertían en la 
mejora de las condiciones de vida de la 
población, como los campamentos urbanos o 
las acciones formativas destinadas a personas 
en situación de desempleo. 

De cara al futuro, el objetivo de la empresa es 
consolidar un nuevo servicio, un centro 
ocupacional para personas con discapacidad 
que estén fuera del sistema educativo, con la 
idea de formarles en todos los oficios 
relacionados con el sector ecuestre. 

Claves del éxito  

Rocío considera que las claves del éxito de su 
empresa son el esfuerzo y la pasión que sus 
fundadoras le han dedicado todos estos años, y 
la calidad de sus instalaciones. 

 

“Tienes que escuchar lo que el cliente 
te demanda” 

 
 

CONSEJOS  
Esta emprendedora aconseja a toda persona 
que quiera crear un negocio como el suyo 
que sea consciente de que es un oficio muy 
sacrificado, pero al mismo tiempo muy 
gratificante, y que si decide hacerlo que lo 
haga porque sea su pasión. 

 


