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¿QUIÉNES SOMOS?

NOBLECAN Adiestramiento canino se fundó en 2007 por la asociación de un grupo de
profesionales de alto nivel y dilatada experiencia en el sector que buscábamos mejorar la calidad 
de vida de las mascotas y de sus familias. El resultado fue la puesta en marcha de la que hoy es
una de las empresas de adiestramiento canino, educación canina y etología canina con 
más calidad técnica e importante del sector. 

Nuestro equipo es pionero a nivel nacional en el desarrollo y aplicación de una 
metodología de educación canina y de un sistema de adiestramiento revolucionarios y 
basados en la psicología del aprendizaje, donde la parte psicológica y cognitiva es fundamental 
en el aprendizaje del perro.

En modificaciones de conducta canina hemos sido felicitados por nuestros excelentes 
resultados y todos los clientes consideran que la calidad de nuestra formación es excepcional y 
nuestros protocolos terapéuticos muy eficaces. Nuestro equipo técnico está formado por 
educadores caninos profesionales , adiestradores caninos, técnicos en modificación de 
conducta canina, etólogos caninos y veterinarios.

Ninguna otra empresa de adiestramiento canino ofrece resultados comparables en tantas 
especialidades del adiestramiento, de la educación y de la etología canina, ni unos 
resultados tan homogéneos.

NOBLECAN Adiestramiento canino tiene las siguientes acreditaciones y 
certificaciones de calidad:

✔ Certificación de Empresa Digna de Confianza desde el año 2018
✔ Educadores Caninos Titulados (titulación oficial reconocida por la Federación 

Cinológica Española y por la Federación Canina Internacional)
✔ Miembro Federado de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos 

Profesionales (ANACP)
✔ Certificado Dog Friendly de TravelGuau

Nuestro ámbito de trabajo es de manera presencial   en toda la Comunidad de Madrid 
y de manera online   en el resto de España y en el resto de países a nivel internacional.
 

SERVICIOS OFRECIDOS

Nuestros servicios principales son los siguientes:

✔ Educación de cachorros y asesoramiento en su elección
✔ Problemas de comportamiento y modificación de conductas: ansiedad por separación,

agresividad canina hacia otros perros, agresividad canina hacia humanos,  miedos y 
fobias, protección de recursos, convivenvia entre perros y gatos, problemas de micciones 
y heces descontroladas, conductas destructivas, hiperactividad, estereotipias, etc

✔ Reactividad canina
✔ Adiestramientos de obediencia básica y avanzada
✔ Etología canina
✔ Adaptación de perros adoptados
✔ Llegada del bebé a casa con perro
✔ Adiestrador canino online
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