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QUIÉNES SOMOS

Ferribiella es el fruto de la visión e del amor para los 
animales de Alberto y Carmen Avonto, que nel 1980 
convirtieron sus ferretería de gestión familiar en 
la que hoy es una realidad y un punto de referencia 
internacional en el mercado del Pet Comfort; 40 años 
de investigación y desarrollo de nuevos productos, 
que marcan una evolución continua de la empresa,  
también gracias al nuevo aporte de los hijos Alessandro 
y Genny.

Una sola familia,
40 años de compromiso

“Nuestro personal sabe cuanto 
sus mascotas significan para vosotros

y la importancia del estilo italiano.”



QUIÉNES SOMOS

El nuestro HEAD QUARTER está situado 
en Verrone (Biella),
En una posición estratégica entre Piamonte y 
Lombardia, y puede mostrar 18.500 mq cubiertos 
de almacén, che nos permiten de garantizar un un 
amplísimo  almacenamiento di productos. 
El óptimo servicio está soportado de los 50 empleados 
que constituyen la estructura portante de Ferribiella.
Ferribiella hoy suministra semanalmente más de 2000 
tiendas en italia; una rica red de venta compuesta de 
40 agentes es capaz de ofrecer un excelente servicio en 
toda la península, en Europa y en nel mundo.

Empresa leader
en nel sector



QUIÉNES SOMOS

FUNDACIÓN

1980
18.500mq

4 almacenes

8.000
productos 
disponibles

40 Agentes

presentes en

53 países

red
internacional



LOS PRODUCTOS

Nuestra filosofía de búsqueda de design del pack es un
Punto clave con los nuestros consumidores; Es la 
nuestra tarjeta de visita, lo que nos caracteriza. En 
cuanto tal,  todos nuestros pack y toda la nuestra 
comunicación quieren ser siempre llamativos, para la 
venta de nuestros productos.

Ferribiella se distingue siempre en valor, calidad 
y refinamiento; obras de arte exclusivas, poéticas, 
románticas, modernas pero funcionales.
Cada modelo cuida las necesidades de nuestras 
mascotas: medidas, materiales e dettallesse eligen con 
cuidado por un equipo dedicado..

Design &
Pack



LOS PRODUCTOS
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COLABORACIONES

Karl Lagerfeld

Icono fashion, famosa  en todo el mundo por su enfoque 
de vanguardia, inspiración y estilo para muchas personas 
nel mundo de la moda y no sólo.

Bajo su dirección creativa, la casa de moda Karl Lagerfeld 
aceptó nuestros productos para perros y gatos accessible-
luxe; un colección icónica de clásicos intemporales con 
un moderno rockchic style.



COLABORACIONES

Uso del blanco y negro,
design sofisticado e buscado, en cada pieza 

desde la correa a el cuenco in piel sintética y canvas



COLABORACIONES

Save the Duck

La empresa de ropa se remonta al 1914 e entrega en 
todo el mundo  chaquetas 100% animal free, por cuanto 
se sustituyen las plumas de ganso con una tecnología 
de avanguardia, Plumtech®: más calurosa y más ligero 
en relación de el original.

Así que fue creado la versión pet: caluroso, 
impermeable y pratico gracias a su comoda bolsita para 
traerlo por todas partes.



COLABORACIONES

Uso del color naranja, aplicación de tag en plastico 
de lado, relleno removible y bolsita in polyester 

personalizada.



COLABORACIONES

Versace

La prestigiosa casa de moda milanesa lleva el lujo en el 
mundo pet gracias a Ferribiella, creando una colección 
elegante.

Las diferentes formas y las exclusivas impresiones 
iconicas de Versace aplicadas a objetos de uso común: 
el lujo al alcance de pata.



COLABORACIONES

materiales exclusivos con estampados precisas y cura 
de los detalles. Todo confeccionado en cajas valiosas

que comunican un producto di valor.



COLABORACIONES

Hard Rock Hotel

La nota cadena di restaurantes y albergos ingleses, en 
particular el albergo situado en Ibiza, eligió Ferribiella 
para la producción del más clásico de los recuerdos: La 
icónica camiseta Hard Rock.

El inconfundible estilo del logotipo, unido a la elevada 
calidad de los materiales que caracteriza Ferribiella 
desde siempre, creó esta t-shirt 100% algodón adaptable 
y disponible para cada tamaño de perros.



COLABORACIONES

Camiseta en puro algodón con la impresión de alta 
calidad, contenida en un tubo resistente in cartón 

personalizado. 



COLABORACIONES

Le DangeRouge

Le DangeRouge y Ferribiella: la capsule collection que 
celebra la unión con el mejor amigo del hombre. 

Esta colección intenta complacerla unión entre 
animales y dueños, llevando la cadena a un nivel 
siguiente; no más vista como elementorestrictivo, 
pero como accessorio que une y refuerza el vínculo, 
una colección dónde los animales son protagonistas 
absolutos.



COLABORACIONES

línea compuesta da bolso, cinturón-pochette, correa 
collar,dorsal coordinados a las calzados icónicas deLe 

DangeRouge, en el clavo de la feminidad sofisticada.



COLABORACIONES

Le Sauvage Decorateur

El estilo decorativo que desde siempre caracteriza los 
artwork de Le Sauvage Décorateur
viene fielmente traducido en una serie de accesorios 
dedicados a perros y gatos.

Atmósferas coloniales de otros tiempos caracterizan 
una colección compuesta de objetos funcionales que 
decoran el ambiente con un toque esotico.



COLABORACIONES

La colección se caracteriza por la alta personalización
sobre cada tipo de suporte: desde el  metal de cerámica 

de la cuerda del rascador.



COLABORACIONES

Juventus

Juventus, el equipo con más títulos en Italia y una 
de las más famosas en el mundo,  sale al campo con 
Ferribiella para llevar en el mundo pet muchisimos 
productos.

Una linea compuesta desde abrigos, correas, camas, 
juegos y mucho más, mediante la utilización tejido 
técnicos y resistentes,  y personalizados con los colores 
blancos y negors, para hacerla una colección ganadora.



COLABORACIONES

Fueron seleccionados materiales técnicospara la 
producción (mesh, neopreno i silicona) y applicadas 

textures y pattern oficiales en cada producto.



THANK YOU


