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Proyecto  

Taxidermia Juanjo Rubio es una empresa 
dedicada a la naturalización, conservación y 
restauración de animales de caza y domésticos. 
La fabricación de artículos de decoración y el 
alquiler de animales para spot publicitarios, 
sesiones de fotos, o atrezo para obras de teatro, 
son algunos de los productos más demandados 
por sus clientes.  

Cazadores, personas a las que se le muere un 
animal doméstico, artistas contemporáneos, 
empresas e instituciones públicas, son los 
perfiles de los clientes de Taxidermia Juanjo 
Rubio. 
   

Personas  

Juan José es autónomo, y hace 10 años decidió 
montar su empresa. Tenía experiencia como 
comercial, pero lo que le llevó a fundar 
Taxidermia Juanjo Rubio es que esta actividad 
era su hobby.  

Este emprendedor no había tenido nada que ver 
con la restauración y conservación de animales 
hasta que, a los 18 años, cuando se hizo objetor 
de conciencia, prestó servicio en la estación 
biológica de Doñana, donde disecaba a los 
animales que aparecían muertos. Lo que 
empezó como un trabajo se convirtió en su 
pasión y en su medio de vida.  

A los 26 años, Juan José había obtenido el 
carné de taxidermista y el certificado de 

transportista para mercancías, títulos 
necesarios para ejercer esta profesión. Su 
primer trabajo fue disecar un jabalí.   

Las recomendaciones y el boca a boca, han 
hecho que a Juan José le lleguen a demandar 
animales para crear obras de arte por parte de 
artistas plásticos. 
  

Dificultades y amenazas  

Juan José señala que la principal dificultad a la 
hora de emprender un negocio es tener que 
empezar desde cero. Por otro lado, piensa que 
cuando la familia está relacionada con el 
negocio, todo debe de ser más sencillo.  

Actualmente son muchos los que conocen 
Taxidermia Juanjo Rubio, y las dificultades del 
principio han ido poco a poco desapareciendo. 

Para este emprendedor, la competencia no es 
agresiva, ni supone una amenaza, porque hay 
unos parámetros éticos en este sector, y cada 
uno tiene su ámbito de mercado definido.  

Sin embargo, los ecologistas pretenden eliminar 
la caza, y según Juan José, esto provocaría que 
muchas empresas del sector desaparecieran. 

Evolución  

Juan José emprendió su negocio gracias a un 
local que le cedieron sus padres. En la 
actualidad, su empresa sigue poco a poco 
expandiéndose gracias al empeño, la 
perseverancia y a su amor por el trabajo. Ahora 
tiene un local propio, con mayores posibilidades 
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para continuar adaptándose a las nuevas 
tecnologías.  

Este empresario no deja de innovar y de seguir 
formándose. Su próximo objetivo es abrir una 
tienda virtual para crear un banco de animales 
disecados, así mejorará el servicio de alquiler 
para películas, series o artistas plásticos. 

Taxidermia Juanjo Rubio realiza muchos 
encargos para el extranjero, como lámparas de 
cuerna de ciervo para Bélgica o animales 
africanos para Portugal, y, en menor medida, 
también ha realizado encargos para otros 
países como Arabia Saudí o Francia. 

 

Claves del éxito  

Este emprendedor considera que su éxito se 
basa en la constancia, el conocimiento del 
sector y la pasión por su trabajo. 

 

“Empeño, perseverancia, y amor por el 
trabajo” 

 
 

CONSEJOS  
Juan José asegura que los negocios son 
como el matrimonio, y si uno no está 
enamorado, nunca tendrá futuro. 

 


