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Katharina Engling es la nueva presidenta del Consejo
Ferial de Interzoo

Katharina Engling es la nueva presidenta del Consejo Ferial de
Interzoo. Sucede a Hans-Jochen Büngener, que dejó este puesto tras
31 años.
«Interzoo es el salón líder mundial del sector del animal de compañía.
Resulta evidente que el objetivo de todos los involucrados es asegurar que
siga siendo así también en el futuro», afirma la nueva presidenta del Consejo
Ferial de Interzoo, Katharina Engling. Esto incluye intercambiar y discutir
diferentes perspectivas, experiencias y sugerencias e implementarlas en
Interzoo para que continúe evolucionando.
Después de haber colaborado durante mucho tiempo en el Consejo Ferial,
la Presidencia de la Asociación Central de Establecimientos Zoológicos de
Alemania (ZZF, en sus siglas en alemán), eligió a su colaboradora de 47
años como nueva presidenta. «Estamos muy agradecidos que la Sra.
Engling haya aceptado este cargo. Como directiva veterana de la empresa
dedicada a los alimentos para mascotas Bunny Tierernährung, es una gran
experta en el sector, tanto a nivel nacional como internacional», afirma el
presidente de la ZZF, Norbert Holthenrich. «También aporta una gran
experiencia en el trabajo ferial, no solo como expositora de Interzoo, sino
también en las áreas B2B y B2C». Además, Katharina Engling fue nombrada
en mayo de este año para formar parte de la Presidencia de ZZF y, por lo
tanto, está muy familiarizada con los temas y objetivos de la asociación.
«Contagiada por Interzoo» desde 1994
Katharina Engling ha dedicado los últimos 25 años al servicio de las
mascotas. En Bunny Tierernährung GmbH es apoderada y responsable de
las áreas de marketing, investigación y desarrollo. «Estoy “contagiada por
Interzoo' desde 1994. Este fue mi inicio en el sector y me hechizó desde un
primer momento», recuerda. «Interzoo reúne a los representantes del sector
de todo el mundo». Crea una plataforma en la que se puede realizar un

intercambio a escala profesional, presenta o recibe innovaciones y
perspectivas. «Cada dos años, es un punto culminante tanto para los
expositores como para los visitantes profesionales. Se trata de una cita
ineludible», asegura convencida Katharina Engling. Para ella, es una
cuestión de corazón trabajar en el desarrollo de Interzoo.
El Consejo Ferial aúna a los clientes de Interzoo
El Consejo Ferial, compuesto por expositores y visitantes de Interzoo, apoya
a los empleados a tiempo completo de la promotora de Interzoo, la
Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (Asociación de
Empresas Zoológicas, WZF en sus siglas alemanas) en la planificación
estratégica y el desarrollo de la feria. El gremio permite a la WZF discutir
temas clave feriales con expertos de la industria. El Consejo Ferial, por lo
tanto, aborda los desafíos más relevantes del sector y las ideas de Interzoo.
«Desde el principio, para WZF fue fundamental contar con la colaboración
de nuestros clientes», asegura Alexandra Facklamm, directora general de
WZF. «De esta manera, estamos en un diálogo constante con nuestro grupo
meta. Porque solo si conocemos las preocupaciones de nuestros clientes,
podemos garantizar la optimización en este dinámico mercado. Por lo tanto,
organizamos Interzoo no solo para el sector, sino también con él», dice
convencida.
Agradecimiento a la dirección interina
Además de Katharina Engling, el Consejo Ferial está formado por los
siguientes miembros de la ZZF: Roland Böhme, JBL GmbH & Co. KG;
Annette Burda, Burda’s Tierwelt GmbH; Stephan Fumy, Zoofachhandel
Fumy GmbH; Lars Larsen, Juwel-Aquarium GmbH & Co. KG; Jörg Lefers,
Allco Heimtierbedarf GmbH & Co. KG; Axel Pinders, Dohse Aquaristik GmbH
& Co. KG y Nadine Trautwein, Hunter International GmbH.
El presidente de la ZZF, Norbert Holthenrich, aprovechó el nombramiento de
Katharina Engling para agradecer su particular compromiso a la doctora
Rowena Arzt, directora de eventos feriales de la WZF.
Tras el cese de Hans-Jochen Büngener, dirigió con éxito el Consejo Ferial
hasta que se nombró un nuevo presidente de la industria.
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Inscripción de expositores
Equipo de Interzoo
T +49 9 11 86 06-80 95
F +49 9 11 86 06-12 00 49
interzoo@nuernbergmesse.de
Fotografías para la prensa: www.interzoo.com
Contacto para la prensa
Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF)
Nadja Winter (Redactora Departamento de Comunicación y Prensa
de Interzoo)
T +49 6 11 447 553-17
F +49 6 11 447 553-33
winter@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, material videográfico y
fotográfico, pueden descargarse de la sala de prensa:
www.interzoo.com/en/news
Más servicios para los periodistas y los representantes de los medios
de comunicación en
www.interzoo.com/press
Más información sobre la Asociación Central de Establecimientos
Zoológicos de Alemania (Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe
Deutschlands e.V., ZZF en sus siglas en alemán):
www.zzf.de
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