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ReXcate
centro de fauna exótica



QUIÉNES SOMOS

un centro de Asesoramiento y Educación ambiental que,
mediante talleres, servicios y otras actividades, pretende
educar y sensibilizar sobre diferentes temas
relacionados con la naturaleza,  gestión de la fauna,
tenencia responsable, medio ambiente y biología.

es la hiper-especialización en el campo de los animales
exóticos, trabajando en la gestión y el asesoramiento de
colecciones zoológicas y en la  documentación y
legislación de todas las especies.

 
Todo ello dirigido y coordinado por el equipo de biólogos y

veterinarios especializados en el bienestar y legislación animal.



TIPOS

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
 Y TRÁMITES
Hiperespecilizados en especies exóticas

-Particulares
-Profesionales y empresas

Legal+Bienestar
Legal+Bienestar
Legal+Bienestar



donde te asesoramos a todos los niveles sobre tus
animales, desde la revisión y actualización de la
documentación de todas las especies, hasta
consultoría sobre el bienestar y manejo de los
animales, para estar al día acorde a la legislación
vigente.

Incluye la antención mensual a través del contacto
diario con el personal especializado de biólogos, a
través de whatsapp, email, asistencia telefónica y
reuniones online. Además realizamos un seguimiento
mensual de tu proyecto.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Para que solo te preocupes de disfrutar 
de lo que más te gusta



¿QUÉ INCLUYE?

Asesoramiento mensual

Revisión de documentación

Registros y procesos
Núcleo Zoológico, Registro como criador, Informes
técnico-veterinarios, comunicación con CITES y
REGISTROS CRIADOR CITES.

Para que resuelvas todas tus dudas cada día, a través
de un contacto directo con el equipo especializado de
biólogos en la gestión de animales y legislación. Tu
experto en animales a tu disposición

De cualquier especie: CITES I/II/III,  documentos de
cesión, facturas, importaciones, invasoras,
marcado,...). Además te ayudamos a regularizar a
todos tus animales y aconsejarte sobre todo lo que
necesita cada especie acorde a su nivel de
protección y legislativo por comunidad autónoma.



SERVICIOS



www.muchobichoeducacion.com
info@muchobichoeducacion.com
 607 33 14 47


