
 

 
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA Marzo de 2022 

 

 

Interzoo tiene lazos estrechos con Estados Unidos 

 

Wiesbaden/Orlando. Pocas semanas antes de arrancar Interzoo 2022, 

del 24 al 27 de mayo en Núremberg, el salón líder del sector 

internacional del animal de compañía se presentará en la Global Pet 

Expo en Estados Unidos. 

 

Interzoo estará presente así con su propio stand en la Global Pet Expo de 

Orlando, Florida, que tendrá lugar del 23 al 25 de marzo. «El sector mundial 

espera con impaciencia la celebración de Interzoo el próximo mes de mayo», 

asegura la Dra. Rowena Arzt, directora del área de ferias de la 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe (WZF), promotora de 

Interzoo. «Estaremos en Orlando para informar de las novedades de 

Interzoo y estar presentes allí para responder personalmente a las 

preguntas. El sector ha tenido que prescindir durante mucho tiempo de los 

encuentros personales. Ahora ya es posible volver a reunirse en las ferias y 

queremos aprovechar esta oportunidad para dialogar directamente con los 

representantes del mercado estadounidense de los animales de compañía». 

 

«El interés por parte de los expositores y visitantes estadounidenses es 

grande», afirma Gordon Bonnet, director general de la WZF y de la 

Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe GmbH (ZZF), patrocinadora de 

Interzoo. «El primer día de la feria ya pudimos informar a muchas empresas 

interesadas sobre nuestra próxima edición de Interzoo». Estados Unidos es 

un importante país visitante de Interzoo y, entre los expositores, los 

fabricantes estadounidenses figuran entre los cuatro primeros.  

 

Entre los aproximadamente 1300 expositores de Interzoo 2022 procedentes 

de 60 países, hay actualmente 68 expositores de Estados Unidos. El stand 

agrupado estadounidense abarca 25 expositores. Las empresas americanas 

presentarán principalmente productos de alimentación y tecnología para 

mascotas, artículos para perros y gatos, acuariofilia y accesorios útiles.  
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Según las estadísticas de la American Pet Products Association (APPA), el 

70% de los hogares estadounidenses tienen un animal de compañía, lo que 

equivale a 90,5 millones de hogares. En este país se gastaron 103.600 

millones de dólares (93.600 millones de euros) en sus mascotas. Se calcula 

que en 2021 han invertido en Estados Unidos 109.600 millones de dólares 

(99.000 millones de euros) en sus mascotas. 
 

Para informar sobre este amplio y diverso mercado, tendrá lugar una 

«Country Session USA» en Interzoo el segundo día de la feria. Aquí se 

presentarán los datos del mercado y las normas de importación. Además, 

se pueden establecer contactos transnacionales y aclarar cuestiones sobre 

temas relacionados con el mercado estadounidense.  
 

Notable simplificación de las condiciones de entrada al país 

Las condiciones de entrada a Alemania se han simplificado 

considerablemente en las últimas semanas. No obstante, las restricciones 

de protección contra el coronavirus como la obligación de llevar una 

mascarilla en interiores siguen vigentes para protegernos todos. En la 

actualidad no es necesario hacer cuarentena ni registrarse al llegar a 

Alemania desde el extranjero. Solo es necesario presentar un resultado 

negativo de la prueba de no más de 48 horas, una acreditación de haber 

recibido una vacuna reconocida en Alemania o una prueba de recuperación. 
 

Una nueva conexión aérea entre Londres Heathrow y el aeropuerto Albrecht 

Dürer de Núremberg también facilitará la llegada a partir de finales de marzo 

de 2022. British Airways tiene previsto operar inicialmente cuatro vuelos 

semanales entre Londres y Núremberg. A partir de mayo, la frecuencia 

aumentará a seis vuelos semanales. De esta manera, la región 

metropolitana de Núremberg estará conectada con los mayores nodos de 

Europa y simplificará todavía más la participación en Interzoo. 
 

Más información sobre cómo llegar: 

www.interzoo.com/en/visitors/travel/travelinformation 

 

Notas de prensa, fotos y vídeos en la sala de prensa: 

www.interzoo.com/en/news 

 

Todos los servicios para los periodistas y los representantes de los medios 

de comunicación:  

www.interzoo.com/press 

https://www.linkedin.com/company/heathrow-airport/
https://www.linkedin.com/company/flughafen-n%C3%BCrnberg-gmbh/
https://www.linkedin.com/company/flughafen-n%C3%BCrnberg-gmbh/
https://www.linkedin.com/company/british-airways/
https://www.interzoo.com/en/visitors/travel/travelinformation
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Contacto para la prensa Interzoo  

Dr. Anja Wagner (responsable de PR de Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 
 

Antje Schreiber (responsable de prensa de WZF/ZZF) 

T +49 6 11 44 75 53-14 

presse@zzf.de 
 

Oficina de prensa NürnbergMesse GmbH  

Ariana Brandl (Acreditaciones, centro de prensa)  

T +49 9 11 86 06-82 85  

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 

Información acerca de la organizadora 

La Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

organiza Interzoo junto con la Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe 

GmbH (ZZF), patrocinadora de Interzoo en Núremberg. Es la propietaria y 

organizadora de la feria líder mundial de artículos para el animal de 

compañía. Más de 1.900 expositores aprovecharon Interzoo en la última 

edición para presentarse a unos 39.000 visitantes profesionales de más de 

125 países, haciendo del certamen el salón líder indiscutible del sector del 

animal de compañía. Desde 1988, la NürnbergMesse GmbH realiza la feria 

en nombre de la organizadora, la WZF. Desde el verano de 2020, la WZF 

con la Interzoo Academy también ofrece ponencias online sobre temas 

relevantes del sector del animal de compañía.  
 

La WZF es una filial al cien por cien de la ZZF. Con sus áreas de negocio 

Ferias y Eventos, Relaciones con los Medios y Relaciones Públicas de la 

Industria, Formación y Capacitación, así como la Ringstelle (organismo 

expedidor de anillas para pájaros), contribuye de forma significativa al 

desarrollo económico y comunicativo del sector profesional del animal de 

compañía.  

www.wzf-online.com  
 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

Mainzer Straße 10 

65185 Wiesbaden – Alemania  

Gerente: Gordon Bonnet  

N.° inscripción en el Registro Mercantil: HRB 23138, Juzgado de Primera Instancia de Wiesbaden 

N.l.F. a efectos del IVA: DE 113595781  

interzoo@zzf.de 


