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ARION es una marca especializada en la fabricación de piensos de alta calidad para perros y
gatos.
Los avances nutricionales y su aplicación en la alimentación de mascotas son una de las claves
de sus productos. Este es el caso de la gama Arion Titanium que incorpora el revolucionario
concepto nutricional 3omega3 que consigue que todos los productos Titanium presenten unos
únicos niveles de ácidos grasos altamente beneficiosos para los perros, esta alta inclusión de
ácidos grasos es posible gracias al profundo conocimiento que Arion tiene del manejo de las
materias primas de origen marino. Sus gamas incluyen productos específicamente desarrollados
para cubrir las necesidades de las clínicas veterinarias, tiendas especializadas y criadores.
ARION solo está disponible en el canal especializado pues es la única forma de poder garantizar
una atención experta y personalizada, tal y como requiere la venta de productos de alta calidad.
Todos los productos ARION están fabricados con un estricto control de calidad. Las materias
primas son analizadas antes de la descarga y también, antes de su puesta en el mercado, todos
los lotes de productos ARION. Con este proceso nos aseguramos que han sido elaborados
cumpliendo nuestros altos estándares de calidad, tal y como demuestra estar en poder la
ISO22000 de Seguridad Alimentaria. Por eso la reducción de nuestra huella de carbono se ha
convertido en una obligación para nosotros. En esta línea, el trabajo con proveedores locales y
el uso de energías alternativas han conseguido reducir nuestras emisiones de CO2. Y sabemos
que podemos hacerlo incluso mejor, la sostenibilidad es un proceso de mejora continua.
La misión de ARION es los dueños y sus mascotas disfruten y se diviertan juntos y nuestra forma
de conseguirlo es aportándoles la mejor alimentación. Todos nuestros productos han sido
desarrollados para lograr nuestro objetivo, que nuestros amigos tengan una vida sana y feliz.

