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VIGILANCIA Y PROTECCION DE BIENES





D.G.S. 3.032  - 19/06/2002



PERROS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PERROS DE VIGILANCIA Y PROTECCION

PERROS DE GUARDA Y DEFENSA

PERRO DETECTOR DE BENGALAS 

Y MATERIAL PIROTECNICO

PERRO DETECTOR DE

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES



NORMATIVA REGULADORA
En el marco de calidad implementado por nuestra empresa, se contempla como condición indispensable ajustarse al marco legal vigente en materia de cuidado y bienestar 
del perro. 
Ley 50/99 desarrollada por el R.D. 287/2002
Llei 10/99 de la Generalitat de Catalunya
Decreto 6/99 de la Generalitat de Catalunya
Código Civil art. 1905
Ordenanza correspondiente al municipio donde se alojan los perros. 
El alojamiento deberá de cumplir con los requerimientos legalmente establecidos de confort y seguridad, tanto para el perro como para evitar posibles incidentes 
negativos.

Según Artículo 75. Equipos caninos del Real Decreto 2364/94, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada:

Para el cumplimiento de sus funciones, los vigilantes de seguridad podrán contar con el apoyo de perros, adecuadamente amaestrados e identificados y debidamente 
controlados, que habrán de cumplir la regulación sanitaria correspondiente. 

A tal efecto, los vigilantes de seguridad deberán ser expertos en el tratamiento y utilización de los perros y portar la documentación de éstos.

En tales casos se habrán de constituir equipos caninos, de forma que se eviten los riesgos que los perros puedan suponer para las personas, al tiempo que se garantiza su 
eficacia para el servicio. Todo perro canero que realiza funciones de apoyo al Vigilante de Seguridad deberá como mínimo:

– Estar debidamente adiestrado.
– Disponer de la documentación reglamentaria.
– Disponer un lugar donde descanse y se alimente. 
– Seguir un control de vacunación y un control médico adecuado.  

El Vigilante deberá acreditar que ha realizado el curso de adiestramiento y por lo consiguiente tiene una mínima experiencia en tratamiento y utilización de perros.

El Vigilante de Seguridad durante la utilización del perro, deberá saber que la documentación del perro está depositada en caja fuerte bajo llave por si en algún momento 
tiene que ser consultada en el caso que hubiera cualquier tipo de incidente importante. Sólo bajo autorización de la empresa la documentación puede ser retirada de su 
lugar habitual. El Vigilante de Seguridad deberá tener cuidado del perro respecto a su higiene,  salud, alimentación y paseo.

SEÑALES ASOCIADAS Y MATERIAL DEL PERRO:



PERRO DE SEGURIDAD UCBS
• Barna Seguretat presta servicios de vigilancia con perros

adiestrados en guarda y defensa.

• Algunos de nuestros clientes ya han contratado el servicio de la Unidad
Canina de BS, entre los que se encuentran el FC Barcelona, RCD
Espanyol, CE Sabadell, Nastic de Tarragona, Circuit de Catalunya, la
Federacio Catalana de Futbol, Institut de Cultura de Barcelona, el
Tarraco Arena, Park Guell, Palau Sant Jordi, Banc de Sabadell, Recinto
Can Batllo, Urbanización Torre Vilana, Marina 92, Port Tarraco,
instalaciones 101 bocatas, Servicios de respuesta de alarmas, servicios
personalidades VIPS, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, etc.

• Los vigilantes de seguridad de la unidad Canina de Barna Seguretat tienen el curso de guía canino, tal y
como establece la Ley de Seguridad Privada sobre la prestación de los servicios con perros de vigilancia.



PERRO DETECTOR
PERRO DETECTOR:

Danko, Schnauzer Gigante y Nyus Pastor Alemán, son dos perros que pueden detectar las bengalas,
artefactos pirotécnicos y substancias estupefacientes en las gradas y escondidas en bolsas, en los controles
de los estadios de futbol, grandes eventos o en instalaciones de zonas portuarias.

Los artefactos suelen entrar desmontados, pero eso ya no es una ventaja, porque los vigilantes de la
unidad canina de Barna Seguretat destinados a los operativos de seguridad de los estadios de futbol y
grandes eventos gestionan perros entrenados para detectar bengalas y artefactos pirotécnicos.

A partir de ahora, los aficionados a introducir bengalas en los terrenos de juego habrán de enfrentarse al
olfato de estos canes, capaces de detectar material pirotécnico así como substancias estupefacientes, algo
que los habilita también para captar el olor de bengalas y otros ingenios pirotécnicos.

Sabemos que los ingenios pirotécnicos con mucha frecuencia son introducidos en los estadios por piezas,
para después ser montados (y utilizados). Estos dos perros pueden detectarlos tanto en las gradas como
en las bolsas en los que son transportados“.

Danko, un hermoso perro Schnauzer, ha intervenido con gran eficacia en partidos de alto riesgo en el
Estadio del FC Barcelona, del RCD Español, Circuit de Catalunya y también en partidos que organiza la
Federacio Catalana de Futbol, del cual Barna Seguretat es la empresa oficial de los servicios de
Seguridad y control.



FORMACION DE LOS VIGILANTES CANEROS
Todos los  vigilantes de seguridad de la Unidad Canina de Barna Seguretat tienen el curso de guía canino tal y como 
establece el Reglamento de Seguridad Privada.

Los Vigilantes de la Unidad Canina de Barna Seguretat semanalmente hacen practicas en las instalaciones que 
dispone la Unidad Canina, realizan técnicas de guarda y defensa con adiestradores pertenecientes a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los Vigilantes de la Unidad Canina de Barna Seguretat también reciben formación complementaria para los perros 
detectores de bengalas, material pirotécnico y substancias estupefacientes.



RAZAS UTILIZADAS EN LA UNIDAD CANINA



SERVICIOS PRESTADOS POR LA  UCBS 
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PRENSA ESCRITA



DESCRIPCION DEL SERVICIO

PERRO Y SERVICIO:

El perro de vigilancia esta adiestrado en las labores de guarda y defensa. Las razas utilizadas que se adecuaran a la
necesidad del servicio. Los perros mas utilizados por la Unidad Canina de Barna Seguretat son, el Rottweiler, el Pastor
Belga Malinois y Pastor Alemán. Como perro detector se utilizan las razas Schnauzer y el Pastor Belga Malinois.

La Unidad Canina de Barna Seguretat, dispone de perros adiestrados que forman equipo con el vigilante de seguridad.
El servicio es adaptable a distintos tipos de situaciones y necesidades, pudiendo ser, bien un servicio en el que el perro
pernocta en el lugar de trabajo, o bien un servicio con recogida y entrega diaria del mismo.

En servicios que lo demanden, podemos evitar la posible intimidación proponiendo diferentes razas de perros.

SEGURO:

La responsabilidad Civil de la empresa Barna Gos que subministra los perros es de 1.200.000 euros, la Póliza de
Responsabilidad Civil de Barna Seguretat es de 3.000.000€.

ASISTENCIA VETERINARIA:

La Unidad Canina de Barna Seguretat tiene concertada con el Hospital Veterinario Desvern la asistencia las 24 horas.

Los perros son sometidos a estricto control veterinario, desparasitados internos y externos, collares de la marca
Excalibur. Todos los perros llevan Microchip y vacunas.

La alimentación esta concertada con una de las mejores marcas del mercado.

Los perros utilizados en la Unidad Canina de Barna Seguretat son  contratados a la empresa BARNA GOS K9, empresa propiedad del GRUP BARNA PORTERS



INSTALACIONES – MATERIALES - UTILES
INSTALACIONES:

Instalación de canil adecuado a la normativa vigente y con campo de entrenamiento para los perros y los vigilantes/guías caninos.

En el interior de la instalación se provee de una cama elevada del suelo para el descanso del perro.

La instalación ha de situarse en una ubicación lo mas alejada/retirada posible, de maquinaria o personas ajenas al servicio.

El cliente tiene que facilitar un punto de agua y corriente.

El traslado de los perros al servicio se realiza con los vehículo adaptado para el transporte de perros que dispone la Unidad Canina de Barna Seguretat.

La prestación del servicio lleva inscrito el acuerdo en la aplicación del documento P.N.T, Procedimiento Normalizado de Trabajo.

MATERIAL DE TRABAJO:

Se Utiliza el material preciso para el correcto desarrollo del servicio, material subministrado por la empresa MUNDOTACTICO K9.

Arneses, correas y bozales de alta calidad, utilizados por los cuerpos policiales Europeos.

UTILES:

Se suministran todos los útiles necesarios para la correcta manutención del perro, cuencos de acero inoxidable para agua y comida.

Material de limpieza (escoba, recogedor, bolsas, manguera).



VALORACION DEL SERVICIO

VALORACION ECONOMICA:
• Alquiler mensual del perro vigilancia: COSTE MENSUAL A

DETERMINAR SEGÚN EL TIPO DEL SERVICIO QUE SE PRECISE.

• Alquiler mensual del perro detector: SEGÚN TIPO DE SERVICIO A
DETERMINAR. El servicio se presta acompañado de un vigilante
de seguridad de la unidad canina de Barna Seguretat,
especialista en perros de detección. El perro siempre va con el
binomio perro + guía VS de BS. Nuestro personal ha realizado el
curso de formación para la Agencia Estatal de Seguridad Aerea
(AESA).

• El contrato tiene una vigencia vinculado a la permanencia de
Barna Seguretat en el servicio. Esta clausula solo es valida en los
servicios de contratación del perro de seguridad. El perro
detector puede ser contratado por horas o servicios especiales.

• El perro esta las 24 horas en las instalaciones del cliente y con las
instalaciones facilitadas por Barna Gos K9, S.L.

• Visita de supervisión al servicio mínimo una vez al mes. Lavado y
desparasitado cuando sea necesario. Sustitución del perro en
caso de contingencia.

Los perros utilizados en la Unidad Canina de Barna Seguretat son  contratados a la empresa BARNA GOS K9, empresa propiedad del GRUP BARNA PORTERS



ISO 9001:2008 / 14001:2004/18001:2007

La Unidad Canina de Barna Seguretat esta certificada con las
Normas UNE-EN ISO 9001, la UNE-EN ISO 14001 y la UNE-EN

ISO ISO 18001:2007.
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