
Presentación Raúl Martín Molina.
Desde 1995 he realizado numerosas calificaciones en pruebas de 
trabajo para perros de caza. He conseguido Copas de Europa en la 
modalidad de individual y por equipos, he preparado a más de 300 
perros de caza (tipo muestra, levantadores y de cobro).
Estas experiencias, sin duda,  me han llevado a  conocer la psicología 
y fisiología del perro de trabajo.

En  2007 me surgió la oportunidad preparar profesionalmente a perros 
detectores de sustancias tóxicas para la conservación del Medio 
Ambiente y desde entonces, me he especializado en  la preparación y en 
el mantenimiento de los perros de utilidad y en concreto, en la rama de los 
perros detectores.

He trabajado como adiestrador y guía canino para la estrategia Andaluza 
contra el uso ilegal de cebos envenenados y he preparado a los equipos 
caninos de Andalucía Occidental, Italia y Aragón, así como a parte de los 
equipos humanos.

Experiencia laboral:
• 1995. Adiestrador de perros de caza y competición. 

• 2003. Adiestrador de perros en utilidad y defensa. 

• 2007. Adiestrador de perros detectores. 

• 2010. Adiestrador y formador del equipo de perros adiestrados para la 
detección de venenos para Italia (Parque Nacional del Gran  Sasso y 
Montes de la Laga) por el proyecto Life. 

• Mayo 2010 - Marzo 2011. Adiestrador y guía canino para el servicio 
de equipos perros adiestrados para la detección de venenos en la 
comunidad autónoma de Andalucía por la empresa Montevivo. 

• 2011. Adiestrador del equipo de perros adiestrados para la detección de 
venenos para la comunidad de Aragón por el proyecto Life.  



• Marzo 2011 - Noviembre 2012. Adiestrador y guía canino para el servicio 
de equipos de perros adiestrados para la detección de venenos en 
la comunidad autónoma de Andalucía por la empresa Jesús López 
Valladolid. 

Marzo 2011 - Actualidad.  

• Adiestrador y guía de equipo de perros adiestrados para la detección de 
venenos en Andalucía occidental.  

• Numerosas clasificaciones en pruebas de trabajo y más de 300 perros 
adiestrados desde 1995.

Algunas clasificaciones de interés 
como conductor:
• 2000. Italia. Campeón .Copa de Europa Bretón, con “Llamp de Alecrín”. 

• 2000. Portugal. Campeón. Trofeo Excelencia Copa Europa Continentales, 
con “Jim de Alecrín”. 

• 2000. Portugal.  1º Excelente C.A.C.T.CACIT. Trofeo Excelencia Copa 
Europa Continentales, con “Jim de  Alecrín”. 

• 2000. Osuna (Sevilla). 2º Clasificado. Copa de España de Primavera, con 
“Llamp de Alecrín”. 

• 2000. Portugal. 2º Excelente. Trofeo Excelencia Copa Europa 
Continentales, con “Llamp de Alecrín”. 

• 2000. Osuna (Sevilla).  1º Excelente C.A.C.T. Copa España Primavera, 
con “Llamp de  Alecrín”. 

• 2000. Osuna (Sevilla). Dos 1º excelente C.A.C.T. Especial Bretón, 
semana de Andalucía, con “Llamp de  Alecrín”. 



 
 

• 2001. Osuna (Sevilla).  Campeón. Copa de Europa Bretón (equipos), con 
“Louro de Alecrín”. 

• 2001. Tembleque. (Toledo) 1º excelente C.A.C.T. Prueba de Primavera, 
con “Jen de Urtxubigane”.

• 2001. Saldaña (Palencia). Mejor Hembra Absoluta(morfología y trabajo) 
Monográfica del Bretón, con “Ñila de Alecrín” . 

• 2006. Seleccionado por la Comunidad Autónoma Andaluza, para la copa 
de España de la Federación de Caza con “Brina del Pellegrinoti”. 

• 2007. Grecia. Seleccionado. Campeonato de Europa Setter por España, 
con “Moco de la Rivera  del Cea”.

Cursos:
• 2004. (1 semana). Curso de “mantenimiento, preparación y 

adiestramiento del perro  de competición”, impartido por D. José Cecilio 
Condado González  en Paterna de Rivera (Cádiz). 

• 2008. Seminario teórico-práctico sobre técnicas de adiestramiento 
moderno con collar de impulsos y el uso del Clicker, impartido por el Sr. 
D. Bart Bellón. 

• 2012. Certificado de competencias para los conductores y cuidadores 
“Bienestar Animal en Transporte” con número de certificado 
CCTAVES01230062086. 

• 2012. Seminario perros de detección de sustancias, impartido por Pedro 
Salas.  

• Miembro Federado de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos 
Profesionales (ANACP) con el Nº253/2012 

• 2012. Curso de Biocidas para la higiene Veterinaria. Nivel Cualificado. 


