
 

 
 

NOTA DE PRENSA Marzo de 2023  
 

 

La inscripción de expositores en Interzoo 2024 
comienza el 15 de marzo 

 

Wiesbaden. Desde el 15 de marzo, los expositores de todo el mundo 

podrán inscribirse en Interzoo 2024 a través del portal en línea y 

planificar la presentación de sus productos, servicios e innovaciones 

en el salón líder mundial del sector del animal de compañía, que se 

celebrará en Núremberg del 7 al 10 de mayo de 2024. 

 

Todavía faltan 14 meses para la próxima edición de Interzoo, pero con la 

apertura del portal de inscripción de expositores, la cuenta atrás para la 

preparación de Interzoo 2024 ya ha comenzado. La próxima 38.ª edición del 

salón líder mundial del sector del animal de compañía ofrecerá recorridos 

más compactos entre los pabellones gracias a una nueva planificación de 

los mismos. Se ha previsto que Interzoo 2024 tenga lugar en los pabellones 

1, 2, 3, 3A, 3C, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 y 10.0. 

 

El sitio web de Interzoo ofrece la posibilidad de reservar stands de forma 

digital y en pocos minutos directamente en el portal de inscripción. El equipo 

de la NürnbergMesse está a su disposición para resolver todas las dudas 

relacionadas con el proceso de inscripción y espera recibir sus consultas 

para garantizar una presentación perfecta en la feria. 

 

Tras el éxito del relanzamiento del formato físico de la feria el año pasado, 

el sector de los mascotas espera con impaciencia la celebración de la feria 

más importante del mundo. «Tanto los expositores habituales de Interzoo 

como las nuevas empresas y start-ups nos han manifestado un gran interés 

por Interzoo 2024 en numerosas conversaciones mantenidas durante las 

últimas semanas. Por lo tanto, estamos encantados de poder ofrecer una 

vez más a la industria internacional del animal de compañía una plataforma 

ferial completa para el mercado mundial con numerosas innovaciones en 

Interzoo 2024», afirma la doctora Rowena Arzt, directora de eventos feriales 

en WZF, organizadora de Interzoo, WZF (Wirtschaftsgemeinschaft 

Zoologischer Fachbetriebe GmbH). 
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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 

de comunicación:  

www.interzoo.com/press 

 

Contacto para la prensa  

Konstantin Rohé (responsable de Relaciones Públicas de Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 

rohe@zzf.de 

 

Antje Schreiber (responsable de prensa de WZF/ZZF) 

WZF GmbH 

T +49 6 11 44 75 53-14 

presse@zzf.de 

 

Ariana Brandl (acreditaciones, centro de prensa)  

Oficina de prensa NürnbergMesse GmbH 

T +49 9 11 86 06-82 85  

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 

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 1.300 expositores aprovecharon Interzoo en la última 

edición para presentarse a unos 28.000 visitantes profesionales de más de 

129 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.  
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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 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 

 

 


