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Interzoo 2022:
Auge de nuevas inscripciones de todo el mundo
Wiesbaden. A tan solo tres meses de arrancar la próxima edición física
de Interzoo en Núremberg: el salón líder mundial del sector del animal
de compañía celebra la inscripción de nuevos expositores.
«En las últimas tres semanas hemos recibido 54 nuevas inscripciones: 9 de
Alemania y 45 internacionales. A día de hoy, ya se han inscrito más de 1300
expositores de más de 60 países para asistir al salón líder mundial del sector
del animal de compañía. Muchos de ellos nos han comentado que están
deseando poder presentar por fin sus nuevos productos en la vida real»,
afirma Gordon Bonnet, director gerente de WZF (Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe GmbH).
Aunque las tasas de incidencia del coronavirus en Alemania todavía son
elevadas y provocan comprensiblemente una sensación de incertidumbre,
las cifras actuales y las previsiones científicas demuestran que la cresta de
la ola se alcanzará pronto o ya se ha superado. Esto significa que todo
apunta a una relajación y que serán posibles los encuentros físicos sin
restricciones. Así lo ve también la WZF GmbH, organizadora de Interzoo,
que recibirá a visitantes y expositores de todo el mundo en el recinto ferial
de Núremberg del 24 al 27 de mayo de 2022.
En estos últimos días nos han llegado algunas consultas de los expositores
sobre la seguridad y las condiciones de entrada al país. «Estamos haciendo
todo lo posible para que Interzoo sea atractiva, segura y exitosa para todos
los participantes», asegura Gordon Bonnet, «y estoy convencido de que lo
conseguiremos. Nuestro protocolo de seguridad permite mantener
conversaciones cara a cara con colegas del sector, realizar nuevos
contactos comerciales prometedores, experimentar con todos los sentidos
el poder verse y reencontrarse, así como descubrir tendencias e
inspiraciones para el propio negocio».

«Además de las charlas en los stands de la feria, Interzoo ofrece un variado
programa marco», añade la Dra. Rowena Arzt, directora de eventos feriales
de la WZF. «Las conferencias de actualidad sobre las cuestiones más
apremiantes del sector actuales y futuras amplían y agudizan la visión sobre
el desarrollo y las tendencias en tiempos de cambio. Visitar Interzoo in situ
permite hacer todo esto y mucho más».
Protocolo de higiene viable y probado
«Nuestro protocolo de higiene viable, que hemos desarrollado junto con
expertos del Gobierno de Baviera y las autoridades sanitarias locales, ya ha
demostrado su eficacia en los últimos eventos», afirma Heinz Prießmann,
responsable de Gestión de Seguridad y Logística de la NürnbergMesse.
«Abarca todo el recinto ferial, desde un amplio acceso y sin contacto a las
instalaciones hasta los sistemas de ventilación más modernos de nuestros
pabellones y una variada gama de medidas de higiene como dispensadores
de gel hidroalcohólico y desinfección continua en todo el recinto. De este
modo, creamos un entorno seguro para nuestros expositores y todos los
visitantes».
En principio, los asistentes del salón pueden entrar en Alemania desde el
extranjero sin problemas. El Gobierno alemán ha clasificado la participación
a ferias como «viaje de negocios absolutamente necesario» y actualmente
la única restricción es estar vacunado, sanado o sometido a test con
resultado negativo (conocido en Alemania por 3G).
Por otro lado, el equipo de Interzoo viajará de Alemania a Estados Unidos
para participar con su propio stand en la Global Pet Expo de Orlando,
Florida, del 23 al 25 de marzo (stand 1304). Gordon Bonnet y la Dra. Rowena
Arzt: «Estamos deseando poder asistir a muchas y animadas charlas con el
sector, al que invitamos a participar en Interzoo del 24 al 27 de mayo en
Núremberg».
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
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www.interzoo.com/press
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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. 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
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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