
 

 

               MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DE TAXIDERMIA 

 

 

1- DATOS DE LA EMPRESA 

-  Razón social – Antonio Espinosa Tobajas 

- Nombre comercial –Taxidermia Espinosa Tobajas 

- N.I.F-53 264 410-K 

- C/ Pascasio López 11 

- 06427 Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

- Teléfonos—661861833 

- Email. info@taxidermiaespinosa.com web; www.taxidermiaespinosa.com  

 

       2.- DATOS DE LA PLANTA 

- Domicilio en c/ Cuesta de los tejares ,6 

06427 de Monterrubio de la Serena 

Responsable Antonio Espinosa Tobajas 

Teléfono– 661 861833 

 

3.- Descripción de instalaciones 

- El taller esta dividido en dos secciones la parte de abajo con puerta de entrada de hierro pasa 

directamente a la zona de desolladero y de cocedero cuyo suelo es de hormigón con una rejilla 

de desagüe en la parte central ,las paredes son de enlucido de cemento y pintadas de blanco, 

en esta zona disponemos de un fregadero con agua caliente y fría para la higiene de las 

herramientas y utensilios como personal,también una mesa de trabajo de rejas metalicas, para 

el residuo Sandach disponemos de un contenedor estanco cubierto de una bolsa de basura 

con su posterior conservación en cámara de frio hasta que se haga la entrega a la empresa 

contratada . 

Ya cocido los cráneos los pasamos a inversión en agua oxigenada de 200 volúmenes rebajada 

con agua para asi blanquer y desenfectar los huesos para proceder a los siguientes pasos. 

Posteriormente pasamos a la otra zona del taller donde tenemos 3 mesas de trabajos para 

realizar el lijado y pulido de colmillos y huesos pasando a parte donde se montan en sus tablas 

o escudos acordes con las medidas y con las exigencias del cliente. 

Todo trofeo terminado se envuelve con fil tranparente para que lo recoja el cliente en las 

mejores condiciones 

4.- DESCRIPCION 

- los mayoría de nuestros trabajos viene procedentes de caza en monterías de la zona así como 

de recechos y de esperas, también realizado ya en menos cantidad la naturalización de toros 

de lidia y de peces todo con sus documentos pertinentes. 

También realizamos trabajos con animales de compañía como algún perro de caza y aves 

(canarios,periquitos,perdices,palomas,etc…) 

Trabajamos con la decoración a través del desmogue de ciervos y gamos de fincas procedentes 

o de algunas compras con las que realizamos diversos modelos decorativos. 

5.- DESCRIPCION DE ACTIVIDAD 

-Nuestra mayor actividad va en la preparación de huesos y colmillos, hacemos los montajes 

para la naturalización pero previamente nos curten las pieles una empresa dedicada a ello . 

Después de cocer el hueso lo sumergimos en agua oxigenada de 200 volúmenes para el 

blanqueo (disponemos de ficha técnica en el taller) 

 

 

 



 

 

 

6.-MEDIO DE TRANSPORTE SANDACH 

-Los medios de transportes son propios al contar en la empresa con vehículo industrial que 

sumado a un contenedor estanco  para el transporte de los residuos de los trabajos, también 

contamos con un remolque de 750kg estanco y cerrado para la recogida en monterías . 

Toda la limpieza y desinfección de los vehículos y de las instalaciones se realizan con lejías y 

productos desengrasantes con abundante agua y con la utilización de hidro-limpiadoras  

 

7.- REGISTRO 

En el taller contamos con un libro original de registro en el que se detalla la procedencia del 

animal ,fecha de entrada ,datos personales del cliente y la fecha de salida  . 

Los subproductos transformados se transportan hasta la planta muladar contratada en el 

termino municipal de Belmez en la provincia de Córdoba. 

Toda la documentación como el libro de registro estarán guardados durante 3 años 

 

8.-MEDIDAS HIGIENICAS 

Nuestras medidas higiénicas en el taller son muy extritas ,siempre manipulamos los animales 

con guantes de goma y con mascarilla para evitar el riesgo de algunas infecciones procedentes 

de algunos animales, después de cada trabajo nos lavamos con agua caliente y con jabón. 

Las instalaciones son limpiadas regularmente con abundante agua y con lejía usando en 

ocasiones la hidro-limpiadora ya que contamos con una rejilla de desagüe en la parte central 

de la zona sucia (desolladero, cocedero) 

 

9.-PREVENCION DE PLAGAS 

Este sistema lo realizamos nosotros utilizando insecticidas concentrados para los insectos y 

derivados y para los roedores que pudieran existir contamos con trampas y cebos repartidas 

por los rincones del taller ,de aves no tenemos problema al no poder acceder. 


