NOTA DE PRENSA
Interzoo 2018 con 2.000 expositores
Del 8 al 11 de mayo de 2018 se cita en Interzoo en Núremberg el
sector del animal de compañía. Tres meses antes de arrancar, el
número de expositores ya ha superado el de la edición anterior de
Interzoo, y el salón líder mundial dedicado al animal de compañía
logra un nuevo récord: en Interzoo 2018 expondrán sus productos y
servicios para el sector de las mascotas alrededor de 2.000 empresas
de 70 países. Los visitantes profesionales obtienen sobre una
superficie de exposición bruta de 120.000 metros cuadrados en 13
pabellones una visión única de las últimas tendencias e innovaciones
del mundo para los próximos años.
«Los clientes de Interzoo dispiondrán de un ambiente profesional para sus
negocios. Porque los expositores preparan su participación
específicamente para los profesionales y ofrecen presentaciones a un alto
nivel», asegura Herbert Bollhöfer, director general de la promotora de
Interzoo, la Asociación de Empresas Zoológicas (WZF, siglas en alemán
de
Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer
Fachbetriebe
GmbH):
Correspondientemente, casi todos los visitantes profesionales de la pasada
Interzoo 2016 (95 por ciento) estaban satisfechos o muy satisfechos con la
oferta. Las posibilidades de informarse y de realizar contactos en la feria
pudieron satisfacer las expectativas del 98 por ciento de ellos.
Los visitantes profesionales ahorran tiempo con entradas
electrónicas
Quien quiera visitar Interzoo 2018 deberá acreditarse como visitante
profesional. Solo de esta manera, la promotora puede garantizar la calidad
del certamen y de la oferta para los visitantes. Se recomienda acreditarse
de
antemano
como
visitante
profesional
por
Internet
www.interzoo.com/ticketshop hasta el 4 de mayo y asegurarse así la
entrada electrónica. Las entradas electrónicas se pueden imprimir o
guardar en el móvil y permiten acceder más rápidamente a la feria por el
«carril de adelantamiento» sin tener que hacer cola en la entrada del
recinto; lo mismo pueden hacer los visitantes que disponen de una
invitación personal de un expositor y que han recibido el vale por correo
electrónico o postal.

Los vales y las invitaciones personales no se consideran acreditación
como visitante profesional. Los visitantes profesionales que no se
registraran en línea en 2016 y, por lo tanto, carezcan de una cuenta de
usuario, deberán identificarse con una licencia profesional u otro
documento oficial. Por una cuota de gestión de 10 euros también es
posible canjear los vales en la Feria, pero solo en casos excepcionales.
Nueva gira de minoristas para los expositores de Interzoo
El 7 de mayo de 2018, un día antes de arrancar Interzoo, la promotora del
certamen WZF ofrece por primera vez una «gira de minoristas» para los
expositores de habla inglesa de Europa y de países no europeos. Para
conocer mejor el comercio alemán, los participantes visitarán cuatro
reputadas empresas minoristas de alimentos del sector de las mascotas
del área metropolitana de Núremberg. Las empresas seleccionadas por la
WZF representan una muestra representativa del sector de las mascotas y
proporcionan información útil sobre su estructura comercial y USP.
La «gira de minoristas» se inicia en el recinto ferial con una recepción de
los participantes y una introducción a la gira planeada. Dieter Meyer
(Vitakraft), miembro de la Junta Directiva ampliada de la patrocinadora de
Interzoo, la Asociación Central de Establecimientos Zoológicos de
Alemania (ZZF), hablará sobre las particularidades y la evolución del
mercado alemán del animal de compañía. A continuación, los visitantes
recibirán información acerca de los establecimientos especializados
participantes de Núremberg y los alrededores. Para la posterior visita al
lugar, los invitados se dividen en grupos y son guiados a los autobuses que
les llevarán a estas empresas. La cuota de participación en esta excursión
de medio día de duración es de 25,- euros más IVA por persona. Tenga en
cuenta que la «gira de minoristas» tendrá lugar en inglés y que las
plazas son limitadas.
Como mayor feria de artículos para mascotas del mundo, Interzoo se dirige
a los establecimientos comerciales que ofrecen mascotas o artículos para
mascotas, a los fabricantes de alimentos para mascotas y accesorios, así
como a los veterinarios, organismos oficiales y usuarios comerciales como
clínicas veterinarias, veterinarios naturistas, residencias de animales y
salones de belleza para mascotas. Más información sobre la acreditación
como visitante profesional en www.interzoo.com/en/visitors.
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La promotora de Interzoo es la WZF GmbH (Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe, Asociación de Empresas Zoológicas), que ha
encargado la organización y realización del certamen a la NürnbergMesse
GmbH.
Solicitar dossier de inscripción a
NürnbergMesse GmbH
Equipo de Interzoo
Messezentrum
90471 Núremberg
Alemania
Fax centro de prensa: +49 9 11 86 06-80 95
F +49 9 11 86 06-12 00 49
interzoo@nuernbergmesse.de
Fotografías de prensa en calidad de impresión de la pasada cita de
Interzoo 2016 pueden descargarse de la sala de redacción de
www.interzoo.com
Portavoz de prensa de Interzoo:
Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF)
Antje Schreiber
T +49 6 11 447 553-14
F +49 6 11 447 553-33
presse@zzf.de
Acreditaciones, centro de prensa:
Oficina de prensa NürnbergMesse GmbH
Ariana Brandl
T +49 9 11 86 06-82 85
F +49 9 11 86 06-12 82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de
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