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Entrega del testigo en IWA OutdoorClassics: 
Rebecca Schönfelder es la nueva directora del 
certamen 

 

Con motivo del 45 aniversario del salón líder internacional del sector 

de caza y tiro deportivo, artículos de outdoor y equipamiento de 

organismos civiles y gubernamentales, que se celebra cada año en el 

centro ferial de Núremberg, Rebecca Schönfelder (30) asume en el 

futuro la dirección del certamen. 

 

De profesión comerciante ferial, forma parte de la NürnbergMesse desde 

2005 y desde hace más de 11 años colabora en el equipo de IWA 

OutdoorClassics. Por lo tanto, está plenamente familiarizada con la 

evolución del salón momográfico y con los temas de los sectores 

involucrados, y muchos viejos expositores la conocen ya desde hace 

tiempo. En los últimos años ha venido asumiendo más responsabilidades y 

ha participado con gran empeño y compromiso en muchas mejoras del 

salón. 

 

Thomas Preutenborbeck, director de IWA OutdoorClassics durante dos 

décadas, le pasa ahora el testigo a Rebecca Schönfelder. Preutenborbeck 

se encargará en el futuro de tareas estratégicas y es el responsable global 

de los certámenes IWA OutdoorClassics, Enforce Tac, U.T.SEC y Evenord. 

Además, desde el pasado año es CEO de la filial americana de la 

NürnbergMesse con sede en Atlanta/EE UU. 

 

«Rebecca Schönfelder sabrá proseguir con la ambicionsa tarea de 

mantener siempre a IWA OutdoorClassics en contacto con la actualidad», 

dice convencido Preutenborbeck. «Naturalmente seguiré unido a IWA 

OutdoorClassics no solo como jefe de departamento, sino también 

emocionalmente», puntualiza Preutenborbeck. 
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«Seguiré el camino iniciado», aseguró Schönfelder refiriéndose a su nueva 

labor. «Esto significa, en primer lugar, asegurar que IWA OutdoorClassics 

siga siendo el certamen ferial líder internacional más importnte del sector, 

más allá del 45 aniversario de este año». Entre los primeros objetivos 

fijados se encuentran intensificar las relaciones con los clientes existentes, 

conseguir nuevos contactos y ampliar aún IWA OutdoorClassics como 

punto de encuentro para el mundo: «Para mí, personalmente, el segmento 

central de la feria siempre tendrá importancia vital. Pero también se trata 

de encontrar nuevos segmentos de productos adecuados que podrían ser 

de interés para el comercio». 
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Todas las notas de prensa, información y fotografías pueden descargarse 

de: www.iwa.info/de/news 


