
 

 
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA Octubre de 2021 

 

 

Preparados para la próxima edición física de Interzoo 

 

Wiesbaden. Ya están en plena marcha los preparativos de Interzoo 

2022, el salón líder mundial del sector del animal de compañía que 

tendrá lugar del 24 al 27 de mayo en Núremberg. La 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF), 

organizadora del certamen, comunica que ya se han inscrito alrededor 

de 1000 expositores de todo el mundo. 
 

El sector internacional del animal de compañía está deseando volver a 

reunirse físicamente en Núremberg el año que viene para experimentar en 

Interzoo la diversidad global de servicios y productos innovadores para las 

mascotas. Durante los cuatro días del certamen, los expositores y los 

visitantes tendrán la oportunidad de intercambiar opiniones personalmente 

sobre las últimas novedades del sector. Sentir, oler y probar los productos, 

así como conocerse personalmente son instrumentos insustituibles y crean 

una base de confianza para el éxito de las relaciones comerciales. En 

consecuencia, puede apreciarse un gran interés por asistir a la próxima 

convocatoria: «La cifra actual de inscripciones de más de 55 países es muy 

prometedora y nos alegramos de que alrededor del 10 % de los expositores 

participen por primera vez en Interzoo 2022», afirma la Dra. Rowena Arzt, 

directora de eventos feriales de la WZF GmbH. 

 

En la próxima edición de Interzoo también habrá un área de empresas 

emergentes. La WZF pretende así ofrecer a las jóvenes empresas de 

Alemania y del extranjero la oportunidad de presentarse en condiciones 

especiales en un área dedicada a ellas. Las empresas emergentes 

alemanas pueden solicitar además una subvención al Ministerio Federal de 

Economía y Energía (BMWi). 
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Para superar el periodo de espera hasta la próxima cita —y más allá—, la 

organizadora creó un programa de seminarios online, diverso y disponible 

de forma constante, compuesto por aportaciones de expertos de 

Interzoo.digital, que se ampliará sucesivamente con nuevos contenidos. Las 

tendencias, los retos y la evolución del mercado en el sector de los animales 

de compañía son los temas principales de Interzoo Academy. La inscripción 

a cada sesión es muy sencialla a través del portal www.interzoo-

academy.com. Los expositores y visitantes de todos los países pueden 

obtener así la mejor información posible sobre la evolución del sector y 

prepararse profesionalmente para la próxima edición de Interzoo. 

 

En Zoomark International se tendrá ya del 10 al 12 de noviembre de 2021 

en Bolonia/Italia la oportunidad de intercambiar personalmente opiniones 

con las organizadoras de Interzoo. El equipo ferial de Interzoo estará allí 

presente en el stand A39 del centro ferial. 

 

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

www.interzoo.com/news 

 

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

de comunicación: www.interzoo.com/press 

 

Contacto para la prensa Interzoo  

Dr. Anja Wagner (responsable de PR de Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 

 

Antje Schreiber (portavoz de prensa 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 

 
  

http://www.interzoo-academy.com/
http://www.interzoo-academy.com/
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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. La WZF encarga desde 1988 la realización del salón a 

la NürnbergMesse GmbH. Desde el verano de 2020, la Interzoo Academy 

también ofrece ponencias 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 

 

 


