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Ideas e inspiración para las innovaciones en el sector 
de los alimentos para animales de compañía: la 
organizadora de Interzoo, WZF, anuncia su cooperación 
con la WATT Global Media, organizadora del Petfood 
Forum, en el ámbito de las start-ups 

 

Wiesbaden/Rockford – La conferencia y exposición anual Petfood 

Forum lleva más de 30 años fomentando las relaciones y los acuerdos 

comerciales en el sector de los alimentos para mascotas. Para el 

Petfood Forum 2023, WATT Global Media y la Wirtschaftsgemeinschaft 

Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) anuncian una nueva 

colaboración: en un «Interzoo Start-up Pavilion», las jóvenes empresas 

internacionales del sector de los alimentos para animales de compañía 

podrán presentarse en el Petfood Forum de Kansas City, Missouri 

(Estados Unidos), del 1 al 3 de mayo de 2023. 

 

La WZF GmbH ya apoyó la entrada en el mercado de empresas jóvenes en 

Interzoo 2022, edición en la que presentaron su marca a un amplio público 

internacional en la Start-up-Area y en el Fresh Ideas Stage. 

 

En 2023, la WZF y el Petfood Forum continuarán la iniciativa nacida en 

Interzoo y ofrecerán juntos a las empresas emergentes internacionales del 

sector de la alimentación para mascotas la oportunidad de contactar con 

fabricantes, marcas y envasadores de alimentos para mascotas con una 

exposición en el Petfood Forum 2023. 

 

Petfood Forum 2023: plataforma ideal para las empresas emergentes 

del sector de los alimentos para mascotas 

Cada año, el Petfood Forum es una plataforma única y valiosa para que los 

proveedores de alimentos para mascotas promuevan y vendan productos 

en la industria mundial de alimentos para mascotas:  
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«A medida que el mercado mundial de alimentos para animales de 

compañía sigue evolucionando, se necesitan más investigaciones y avances 

tecnológicos para que las marcas y los fabricantes puedan satisfacer las 

demandas de los consumidores», afirma Steve Akins, Executive Vice 

President, Global Petfood and Events de WATT Global Media. «Uno de los 

aspectos más destacados del Petfood Forum es la sala de exposición, 

donde cerca de 400 proveedores de ingredientes, tecnología, envases y 

servicios para la alimentación de mascotas pueden contactar con 

compradores de todo el mundo». 
 

«La participación anual en el Petfood Forum ofrece a los profesionales del 

sector la oportunidad de conocer las tendencias actuales de los 

consumidores y los desarrollos tecnológicos y de productos, a la vez que 

permite a los asistentes a la conferencia y a la exposición hacer contactos, 

cooperaciones y negocios», asegura Akins destacando los beneficios del 

Petfood Forum. 
 

«Con el Interzoo-Start-up Pavillon en el Petfood Forum 2023, estamos 

construyendo conscientemente un programa de éxito para los noveles del 

sector internacional durante Interzoo 2022», subraya la Dra. Rowena Arzt, 

directora del área de ferias de la WZF. «El apoyo integral en la planificación 

del stand y la estancia en Kansas City proporciona a las jóvenes empresas 

la oportunidad de enfocar el desarrollo de su negocio y realizar contactos en 

la conferencia», afirma Arzt. 
 

«Para nosotros es importante ofrecer plataformas especiales para presentar 

innovaciones y apoyar a las empresas internacionales del sector de los 

animales de compañía en su crecimiento. Al intensificar nuestra cooperación 

de éxito con Watt Global Media, estamos abriendo nuevos potenciales, 

especialmente para la alimentación de las mascotas, para dialogar 

directamente con clientes, socios o potenciales inversores y, al mismo 

tiempo, conocer otros mercados». 
 

Para la cita de Interzoo 2024 en Núremberg, la Dra. Arzt se alegra de poder 

anunciar ya que el Petfood Forum Europe volverá a celebrarse 

conjuntamente con Interzoo.  
 

Para más información: www.interzoo-pavilion.com 
  

http://www.interzoo-pavilion.com/
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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 

 

Contacto para la prensa Interzoo 

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 del Interzoo-Start-up Pavillon 

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 1.300 expositores aprovecharon Interzoo en la última 

edición para presentarse a unos 28.000 visitantes profesionales de más de 

129 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  
  

mailto:ariana.brandl@nuernbergmesse.de
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Acerca de la Petfood Forum & Petfood Industry 

El «Petfood Forum» está organizado por la «Petfood Industry». Ambos son 

propiedad de WATT Global Media. WATT Global Media lleva más de 100 

años cosechando éxitos en el sector agrario y de alimentos para animales 

de compañía. Las marcas y la cartera de productos de WATT proporcionan 

acceso a expertos del mercado, a grupos meta comprometidos y a 

soluciones específicas que conducen a relaciones de éxito en los mercados 

de las aves de corral, los piensos y los alimentos para animales de 

compañía.  

Con WATT Global Media, disfrutará de una ventaja global en la aplicación 

de soluciones de marketing dinámicas a través de tecnologías y canales de 

distribución innovadores. 

 

Los expositores que ya hayan participado en Petfood Forum y deseen 

inscribirse en la conferencia y exposición de 2023 pueden utilizar el siguiente 

contacto: 

 

exhibitorinfo@wattglobal.com 

o 

https://www.petfoodforumevents.com/exhibit-sponsor/ 
 

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 
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