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Buenas perspectivas y nuevos formatos para Interzoo 
2021 
 

Wiesbaden. A once meses de arrancar Interzoo, su organizadora, la 

WZF (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH) (, da 

a conocer datos muy prometedores sobre el número de expositores 

inscritos en la feria líder mundial. Más que 1.600 expositores han 

confirmado ya su participación en la próxima cita de Interzoo. Antes de 

iniciar la feria, la WZF ofrece como servicio digital —a partir de julio de 

2020— junto con Euromonitor International y otros socios una serie de 

presentaciones online sobre temas relevantes del sector del animal de 

compañía. 

 

Los preparativos de Interzoo 2021 ya están en pleno proceso. A partir de 

mañana (1 de julio), pueden registrarse como expositores las empresas que 

no hayan reservado hasta la fecha un stand o que habían cancelado en un 

primer momento su participación por motivo del coronavirusLa feria líder 

mundial del sector del animal de compañía tendrá lugar del 1 al 4 de junio 

de 2021 en Nuremberg. A fecha de hoy han confirmado su asistencia más 

que 1.600 expositores de 66 países para participar en la feria de la WZF en 

el centro ferial de Nuremberg. 

 

«El sector aprueba la nueva fecha de celebración en 2021. Así lo demuestra 

el número de expositores que ya se han inscrito», asegura la directora de 

WZF, Alexandra Facklamm. «La segunda fase ofrece ahora a todas las 

demás empresas la oportunidad de registrarse como expositores en Interzoo 

2021 y asegurarse así una plataforma adecuada para atender a sus clientes 

y adquirir nuevos». 

 

Alexandra Facklamm considera el hecho de que más del 90 por ciento de 

los expositores no hayan alterado sus reservas de stand originales para la 

cita de mayo de 2020 en la nueva fecha de celebración en el año impar como 

prueba de su confianza en la feria como instrumento en general y en Interzoo 

en particular. El gran interés por asistir como expositor a Interzoo demuestra 

que los salones monográficos desempeñan un papel relevante en el ámbito 

business-to-business y que los formatos digitales adquieren sobre todo una 

función complementaria. 
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«Las soluciones digitales pueden escenificar de forma creativa los productos 

y presentar detalles de manera convincente. Sin embargo, no pueden 

reemplazar la multisensorialidad de las ferias. Comunicarse personalmente 

y experimentar con todos los sentidos sigue siendo esencial para muchos 

productos, especialmente cuando se trata de innovaciones que se presentan 

por primera vez al mercado», añade la doctora Rowena Arzt, directora de 

eventos feriales de la WZF. «Asimismo, vemos la creciente importancia de 

los servicios digitales como un servicio complementario a una feria, por 

ejemplo, entre los certámenes; de esta manera, estamos trabajando en 

nuevas opciones adicionales para nuestros clientes». 
 

Capacitación digital: presentaciones online relacionadas con 

determinados temas para el sector internacional de las mascotas  

Junto al programa marco y congresual de Interzoo en las instalaciones 

feriales, se dispondrá de un nuevo servicio digital. En cooperación con la 

compañía de investigación de mercado Euromonitor International y otros 

socios, la WZF, organizadora de Interzoo, lanza una serie de presentaciones 

online sobre temas especiales para el sector de las mascotas. Esta serie de 

presentaciones arranca en julio de 2020. Las ponencias online en inglés son 

gratuitas y están disponibles en todo el mundo. 
 

Las ponencias de expertos, de 45 minutos, abordan temas que afectan hoy 

y en el futuro al sector de las mascotas o que representan desarrollos del 

mercado como el que desarrollo el mercado mundial de productos para 

mascotas, proporciona información especial sobre el segmento del mercado 

de alimentos para mascotas, los efectos del comercio electrónico en el 

sector o la importancia de la sostenibilidad en la industria de las mascotas. 

La primera secuencia sobre los efectos de la crisis del coronavirus se titula 

«Pet Industry Insights in Light of COVID-19» y estará disponible el 9 de julio. 

Las inscripciones están abiertas a partir del 3 de julio. 
 

«En el programa congresual de Interzoo, hemos colaborado con gran éxito 

con Euromonitor, especialmente en temas específicos de los países. Ahora, 

antes de arrancar Interzoo, ampliamos nuestra cooperación con 

Euromonitor al área digital con el inicio de sesiones online conjuntas», 

recalca la doctora Rowena Arzt. «Opinamos que las ponencias online son 

valiosas ofertas adicionales al programa marco físico de Interzoo. Con estas 

ponencias podemos proporcionar a los clientes de Interzoo información 

relevante sobre el mercado y el sector, independientemente del tiempo y el 

espacio, también entre las diferentes citas feriales, y estar así siempre 

actualizados». 
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A partir del 3 de julio, los participantes pueden registrarse en el primer 

seminario online en www.interzoo.com/webinar-july2020. 
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Información acerca de la organizadora 

La WZF (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH) es la 

propietaria y organizadora del feria líder mundial de artículos para del animal 

de compañía, Interzoo en Nuremberg.  La WZF organiza Interzoo junto con 

el ZZF (Asociación alemana de comercio e industria de mascotas), el 

fundador, patrocinador institucional y socio profesional de Interzoo.  

En 2018, más de 1,900 expositores utilizaron Interzoo para presentar sus 

empresas y productos a unos 39,000 visitantes profesionales de más de 125 

países. NürnberMesse GmbH realiza la feria en nombre de la organizadora 

WZF. 

 

  

http://www.interzoo.com/webinar-july2020
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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 

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.  

 

 

Todas las notas de prensa, información, material videográfico y fotográfico, 

pueden descargarse de www.interzoo.com/en/news 

 

Más servicios para los periodistas y los representantes de los medios 

de comunicación en www.interzoo.com/press 


