NOTA DE PRENSA

Julio de 2017

Signos positivos para una celebración con éxito de
Interzoo 2018
Del 8 al 11 de mayo de 2018 se volverán a reunir en Núremberg los
expertos del sector mundial del animal de compañía en Interzoo, la
mayor feria mundial de artículos para mascotas. Tras la primera fase
de inscripción, ya puede constatarse una tendencia de crecimiento
positiva. En la próxima edición de Interzoo se promoverá
especialmente la participación de empresas emergentes alemanas.
Hans-Jochen Büngener, presidente del Comité de Interzoo, se alegra del
número de inscripciones llegadas hasta la fecha. "Tanto de Alemania como
de Europa y de ultramar nos han llegado ya más reservas de espacio
expositivo que hasta la misma fecha de la convocatoria anterior". También
Herbert Bollhöfer, director general de la promotora de Interzoo, la
Asociación
de
Empresas
Zoológicas
(WZF,
siglas
de
Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH), dice
convencido: Los signos para una celebración con éxito de Interzoo 2018
son muy positivos. Por un lado, registramos una alta participación de
nuestros clientes asiduos y, por otro lado, contamos con un 30 por ciento
más de expositores interesados que participan por primera vez en Interzoo
en comparación con el mismo período del certamen anterior".
Interzoo 2018 ofrece así una vez más una panorámica del mercado global
con una nueva e innovadora gama de alimentos, productos de cuidado y
accesorios de animales domésticos, aves, peces de acuario y reptiles en
13 pabellones que ocuparán más de 115.000 metros cuadrados. En la
pasada edición de Interzoo 2016 se presentaron más de 1800 expositores
de más de 60 países. Solo tienen acceso al salón los visitantes
profesionales legitimados. La gran mayoría de ellos son responsables de
las decisiones de los establecimientos especializados, droguerías, tiendas
de bricolaje y jardinerías, establecimientos de alimentación y comercio en
Internet, salones de belleza para mascotas, farmacias y veterinarios. El 70
por ciento vienen del extranjero.

Programa de apoyo a las empresas jóvenes e innovadoras
Por primera vez, el Ministerio Federal de Economía y Tecnología (BMWi)
ha incluido a Interzoo 2018 en el programa de apoyo a la participación de
empresas jóvenes e innovadoras en salones monográficos internacionales.
El programa promueve la participación ferial de empresas emergentes con
sede en Alemania en el marco de un stand agrupado "Innovation made in
Germany" para ayudarles a incorporarse al mercado, así como a exportar
productos y procesos innovadores.
Para las empresas que cumplen con los criterios de atribución, la Oficina
Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA) correrá con
hasta el 60 por ciento de los costes de inversión. Los servicios del stand
agrupado incluyen un acertado paquete "todo incluido": Stand completo
con mobiliario e iluminación, conexión y consumo eléctricos, servicio de
azafatas, servicios de marketing y mucho más. Las empresas emergentes
también recibirán asesoramiento de exportación por parte de la AUMA, la
Comisión de Exposiciones y Ferias de la Industria Alemana.
Las jóvenes empresas que estén interesadas en participar en el stand
agrupado subvencionado de Interzoo 2018, deberán inscribirse antes del
10 de marzo de 2018 en la NürnbergMesse.
Requisitos para participar en el programa de apoyo:
• La sede y las operaciones empresariales se encuentran en
Alemania
• La empresa fue fundada en los últimos diez años
• Pequeña empresa según la definición de la UE (menos de 50
empleados, balance general anual o ventas anuales inferiores a 10
millones de euros)
Para más información sobre las condiciones de participación, visitar el sitio
web de Interzoo en:
www.interzoo.com/gemeinschaftsstand
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No olvide: nueva duración de Interzoo 2018
Interzoo 2018 se celebrará del martes 8 al viernes 11 de mayo, incluyendo
el día de la Ascensión, que es festivo en Alemania. La nueva duración de
martes a viernes la dio a conocer la WZF GmbH siguiendo la
recomendación del Comité de Expositores de Interzoo el año pasado. La
WZF quiere programar también dentro de la feria de las próximas
ediciones el día de la Ascensión, un jueves en el que no se trabaja en
ningún estado federado alemán.
La promotora de Interzoo es la Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer
Fachbetriebe GmbH (Asociación de Empresas Zoológicas, WZF en sus
siglas alemanas), que ha encargado la organización y realización del
certamen a la NürnbergMesse GmbH.
www.interzoo.com
Inscripción de los expositores
Equipo de Interzoo
T +49 9 11 86 06-80 95
F +49 9 11 86 06-12 00 49
interzoo@nuernbergmesse.de
Fotos para la prensa: www.interzoo.com
Contacto para la prensa
Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF)
Antje Schreiber (portavoz de prensa de Interzoo)
T +49 6 11 447 553-14
F +49 6 11 447 553-33
schreiber@zzf.de
Oficina de prensa NürnbergMesse GmbH
(acreditaciones, centro de prensa)
Ariana Brandl
T +49 9 11 86 06-82 85
F +49 9 11 86 06-12 82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de

Todas las notas de prensa, información y fotografías pueden descargarse
de www.interzoo.com/press
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