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Funcional, sostenible y elegante: 
las tendencias de los productos para mascotas en 
Interzoo 2018 
 

Alimentos regionales para las mascotas, premios comestibles 

saludables, acuarios controlados por aplicaciones y camas 

ortopédicas para perros: en Interzoo 2018, salón líder mundial del 

sector del animal de compañía, los visitantes profesionales 

encontrarán las últimas tendencias mundiales. La 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH 

(Asociación de Empresas Zoológicas, WZF en sus siglas alemanas), 

promotora de Interzoo, espera que acudan a Núremberg del 8 al 11 de 

mayo alrededor de 40.000 visitantes profesionales de más de 100 

países. Cerca de 2000 empresas exhibirán, en un espacio expositivo 

de más de 120.000 metros cuadrados, productos nuevos y 

acreditados como alimentos innovadores, productos de higiene y 

accesorios para los animales domésticos, roedores, pájaros, caballos 

y animales de acuarios y terrarios. 
 

La gran mayoría de los dueños de mascotas alimenta a sus perros y gatos 

con comida preparada. Los fabricantes adaptan la formulación de los 

productos a cada fase de vida del perro y el gato, así como a los requisitos 

específicos de su salud basándose en los últimos conocimientos 

científicos. De esta manera, los animales reciben la mejor atención. Los 

productores también confían en lo natural: cada vez llegan al cuenco 

menos potenciadores del sabor, conservantes o colorantes. 
 

Los dueños de animales de compañía esperan hoy un alimento saludable 

que proporcione a sus mascotas un beneficio funcional más allá del mero 

valor nutricional. Esta tendencia es especialmente evidente en el ámbito de 

los premios comestibles: en Interzoo 2018 podrán verse premios 

comestibles funcionales como aperitivos para la higiene dental de los 

perros o comestibles que ayudan a mantener sana la piel, el pelaje, las 

articulaciones y la digestión. También se encontrarán galletas como premio 

entre comidas y como recompensa. Entre algunos ejemplos cabe citar los 

premios vegetarianos o mezclas que los propietarios de los pequeños 

amigos pueden hornear justo cuando las necesiten. 



 

Funcional, sostenible y elegante: las tendencias de los productos para mascotas en Interzoo 2018  

Nota de prensa. Mayo de 2018 Página 2/5 

Otra tendencia es el método ACBA (Alimentos Crudos Biológicamente 

Apropiados o BARF, en sus siglas en inglés). Los fabricantes de alimentos 

para mascotas incorporaron ya hace tiempo este desarrollo en sus 

programas y ofrecen mezclas ACBA ya preparadas.  

 

Dado que la suplementación dietética es enormemente importante en este 

método nutricional, los fabricantes han integrado en sus líneas de 

productos pienso suplementario con proteína vegetal y minerales, 

vitaminas y oligoelementos. Por primera vez se incorporan en el menú 

ACBA larvas de insectos crudos como fuente rica en proteínas. Otro tema 

importante son los bocados de carne liofilizados. La dieta ACBA seca es 

muy duradera, no requiere refrigeración, pesa poco y resulta ideal para los 

viajes.  

 

Sostenibilidad y recursos regionales 

En Interzoo podrá verse que los fabricantes se toman en serio la idea de la 

conservación de los recursos y fabrican productos de manera respetuosa 

con el medio ambiente y la sociedad. Hay empresas que se han marcado 

como meta la neutralidad del clima. Algunos fabricantes apuestan por 

envases ecológicos. Los collares o las camas para perros se fabrican 

ahorrando recursos y, por ejemplo, a partir de productos de desecho.  

 

Asimismo, se hace evidente una tendencia hacia los recursos regionales. 

Algunos fabricantes de alimentos para mascotas, por ejemplo, no agregan 

carnes exóticas y apuestan por los ingredientes regionales, a veces de 

agricultura ecológica. En la producción de suelos para acuarios, se utilizan 

fuentes procedentes de trabajos de desmantelamiento en Alemania. 

 

La conciliación de la vida laboral con la movilidad y la mascota 

Cada vez se integra en el día a día la tecnología moderna también a la 

hora de conciliar la situación profesional y la movilidad con la tenencia de 

animales de compañía. Dispositivos como comederos automáticos ayudan 

a alimentar a los animales en horarios libremente programables. Otro 

ejemplo es la tecnología RFID, que supone una gran ayuda al tener 

mascotas, por ejemplo, mediante escotillas automáticas para que los gatos 

puedan salir y entrar sin que sea necesario abrirles la puerta. 
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Ahorro de energía en acuarios y terrarios 

También los acuarios se pueden monitorear y manejar de manera flexible 

desde fuera de casa. Los amantes de los acuarios pueden controlar y 

ajustar la temperatura, el nivel de agua, el contenido de oxígeno y de CO2, 

la luz y la alimentación, entre otras cosas, a través de una aplicación y de 

dispositivos de control conectados. Así, los peces están siempre bien 

atendidos. 

 

Las aplicaciones modernas ayudan a los acuaristas más avanzados, pero 

también a los principiantes: los menos adictos a las tecnologías y a la 

química encontrarán pronto en las tiendas soluciones sencillas pero 

eficaces, por ejemplo, eliminadores de veneno de los acuarios o un 

controlador LED que simula biotopos naturales sin que el usuario tenga 

que saber qué espectro de color debe ajustar para qué biotopo. 

 

La tecnología LED contribuye a que los propietarios de mascotas ahorren 

energía porque las LED proporcionan más luz consumiendo menos 

energía: con las nuevas luces, los colores del mundo submarino brillan con 

más intensidad y se fomenta el crecimiento de las plantas acuáticas y los 

corales. También en las chaquetas de los perros se utilizan LED para ver 

mejor a los animales cuando se sacan por la noche o antes de amanecer. 

 

La tecnología moderna también está avanzando en lo que respecta a la 

seguridad: entre las novedades se encuentran los dispositivos de 

localización de mascotas basados en GPS, más pequeños y ligeros, que 

funcionan en más de 200 países y están sujetos al collar. 

 

Equipamiento individual para todos los gustos 

¿Elegante o funcional? Los collares, las correas o las placas para perros 

hechas a mano parecen como si estuvieran personalizados. También los 

muebles como los rascadores para los gatos o las camas para los perros 

satisfacen prácticamente cualquier necesidad. Los amigos de los animales 

encontrarán pronto en las tiendas una magnífica cama para perros o gatos 

de estilo rococó, por ejemplo, hecha a mano con un sólido marco de roble. 

Los estilos son muy variados y también pueden adaptarse al mobiliario del 

hogar de los dueños de las mascotas. Con una madera exquisitamente 

decorada se pueden adquirir también rascadores para los gatos.  
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Para transportar los perros pequeños, hay numerosos bolsos elegantes y 

multifuncionales y camas de cueva de diseño clásico. Por otro lado, 

también hay muebles funcionales buenos para la salud como, por ejemplo, 

camas para perros con problemas en las articulaciones o en la columna 

vertebral. 

 

Una buena condición física sigue siendo importante 

En Interzoo 2018 volverá a ser un tema importante la condición física de 

los animales. Los fabricantes expondrán una amplia gama de juguetes 

para realizar actividades, que desafían mental y físicamente a los 

pequeños mamíferos y aves, perros y gatos, y fomentan mediante el juego 

la interacción entre los animales y los seres humanos.  

 

Para los perros y los gatos se encuentran, por ejemplo, juguetes de 

recuperación fáciles de usar, juguetes estimulantes para el agua y juguetes 

para masticar y desgarrar. 

 

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. La Asociación Central de 

Establecimientos Zoológicos de Alemania (ZZF) es la patrocinadora del 

salón. 

 

Para más información: www.interzoo.com 

 

Contacto para los visitantes 

Servicio al visitante  

Centro ferial de Núremberg 

T +49 9 11 86 06-49 69 

F +49 9 11 86 06-49 68 

besucherservice@nuernbergmesse.de 

 

Portavoz de prensa de Interzoo 

Wirtschaftsgemeinschaft 

Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

Antje Schreiber 

T +49 6 11 447 553-14 

F +49 6 11 447 553-33 

presse@zzf.de 
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Acreditaciones, centro de prensa 

Pressestelle NürnbergMesse GmbH  

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 https://www.interzoo.com/de/news  


