
 

 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

Nueva duración de Interzoo 2018: de martes a viernes 
 

Interzoo, la mayor feria mundial de artículos para mascotas, se 

celebrará a partir de 2018 siempre en mayo y de martes a viernes. Así 

lo ha decidido la promotora del certamen, la Wirtschaftsgemeinschaft 

Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF), a raíz de una recomendación 

del Comité de Expositores de Interzoo. 

 

"En base a nuestro análisis de las estadísticas de la estructura de los 

visitantes y las cifras de visitantes de los días de celebración del certamen 

así como tras evaluar las encuestas a los visitantes y expositores durante 

las últimas convocatorias, hemos decidido cambiar la duración de Interzoo 

y adaptarla a las necesidades de los expositores y los visitantes", afirma 

Herbert Bollhöfer, director general de la WZF GmbH. 

 

Hans-Jochen Büngener, presidente del Comité de Interzoo, añade: "El 

número de visitantes internacionales y responsables de la toma de 

decisiones ha incrementado incesantemente en los últimos años, con una 

preferencia cada vez mayor por los jueves y viernes del certamen". El 

sábado, el día de mayor venta en los comercios, no se ha aprovechado en 

la misma medida para visitar el salón. "Además, cada vez acuden menos 

comerciantes especializados alemanes los domingos a Interzoo, ya que 

prefieren asistir a la convocatoria el día de la Ascensión, que suele 

coincidir con Interzoo"continúa Büngener. Por esta razón, la WZF quiere 

fijar la fecha de las próximas ediciones incluyendo siempre este jueves 

festivo, en el que no se trabaja en Alemania. 

 

Herbert Bollhöfer habla de otras ventajas adicionales: "Tanto los 

expositores como los visitantes disponen así tras la feria de un relajante fin 

de semana y los visitantes pueden llegar y marcharse con más 

tranquilidad". 

 

Las convocatorias feriales futuras de Interzoo: 

Martes 8 a viernes 11 de mayo de 2018 

Martes 19 a viernes 22 de mayo de 2020 
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Todas las notas de prensa, información y fotografías pueden descargarse de 

www.interzoo.de/press 

 

 


