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Proyecto  

Mercafauna es una empresa dedicada a la 
organización de una exposición de animales en 
Casariche (Sevilla), donde se reúnen criadores, 
aficionados y amantes de los animales. 
Además, en su web ofrecen una sección de 
anuncios donde criadores particulares pueden 
comprar, vender y/o intercambiar sus animales. 

Por otro lado, a través de Diverfauna, fomentan 
el buen trato a los animales buscando su 
bienestar y realizan actividades informativas 
para concienciar a la población. 

Además de su formalidad y concienciación con 
el mundo animal, esta empresa se diferencia 
por disponer de un sistema informático 
adaptado para garantizar un control total sobre 
el registro de animales entrantes y salientes. 

Los clientes de Mercafauna son particulares 
que acuden a los eventos que organizan, 
pagando una entrada simbólica para poder 
acceder al mismo, y las distintas empresas que 
suministran artículos relacionados con este 
sector, que pagan por tener su stand en el 
evento. 

Por otro lado, Manuel vende distintas especies 
de animales a parques, particulares y centros 
de investigación. 

 

 
 

Personas  

Manuel decidió emprender Mercafauna cuando 
tenía 31 años, contando ya con 25 años de 
experiencia en la cría de animales exóticos. Su 
socio es José María, especialista en informática 
que ha aportado sus conocimientos para 
trasladar online todo aquello que antes hacían 
físicamente. 

Manuel, identificó una carencia en el ámbito de 
la cría de animales, pues había una falta de 
encuentro entre criadores y aficionados, por lo 
que decidió emprender Mercafauna para poder 
ofrecer una pequeña feria del sector cada 
domingo, y no una vez al año como se venía 
haciendo. 

Una de las características personales de 
Manuel que es importante para la buena 
dinámica de Mercafauna, es su interés por el 
bienestar de los animales y por concienciar a la 
sociedad de su importancia, más allá de los 
beneficios económicos que su negocio le 
pueda reportar. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades más importantes a las 
que ha tenido que enfrentarse Manuel ha sido a 
la burocracia, ya que al no haber modelos de 
negocio parecidos, se han ralentizado los 
trámites en muchas ocasiones. Otra de las 
dificultades para Mercafauna es que no existen 
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apenas agencias especializadas en transporte 
de mascotas, y las que existen son caras. 

Una continua amenaza con la que convive 
Mercafauna son los cambios de leyes y 
normativas que rigen este sector, lo que ha 
provocado que en ocasiones Manuel haya 
realizado una inversión importante y haya 
perdido dinero por ello. 

Evolución  

Este emprendedor empezó criando palomas, y 
poco a poco fue aumentando el número de 
especies hasta llegar a más de 200. Primero 
inició Mercafauna con una gestión tradicional, 
para posteriormente trasladar su modelo de 
negocio a internet, junto a José María, para lo 
que se encuentran en estos momentos 
valorando las opciones de monetización de la 
plataforma web. 

Posteriormente, surgió Diverfauna, en el que a 
través del juego enseñan el respeto por los 
animales, siendo este un espacio itinerante con 
60 especies de animales. 

Claves del éxito  

Según Manuel, las clave del éxito de su 
empresa son el amor que él tiene por los 
animales, que hace que esté continuamente 
interesándose por conocer más de cada una de 
las especies, y el haberse dado cuenta de que 
había esta necesidad en el mercado y haber 
trabajado para cubrirla. 

 

“Es importante buscar la opción de 
negocio viendo aquello que echas en 

falta en el mercado” 
 
 

CONSEJOS  
Manuel destaca la importancia de trabajar en 
lo que a uno le gusta, ya que en su opinión, 
si todos hiciéramos lo mismo el país 
mejoraría. 

 


