NOTA DE PRENSA

Noviembre de 2020

La WZF, organizadora de Interzoo, planifica servicios
digitales adicionales para los participantes al salón
Wiesbaden, Alemania. Con motivo de la próxima edición de Interzoo,
que tendrá lugar del 1 al 4 de junio de 2021 en Núremberg, se ha
previsto ampliar los servicios ofrecidos a los expositores y visitantes
con nuevos servicios digitales. La WZF (Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe GmbH), organizadora de Interzoo, desea
ofrecer a los expositores todavía más oportunidades de presentar sus
productos y servicios en formato digital para así fortalecer el
marketing ferial y el alcance de su grupo meta.
La doctora Rowena Arzt, directora de eventos feriales de la WZF, anuncia:
«Dada la gran cantidad de respuestas positivas a los seminarios en línea
de nuestra recién fundada Interzoo Academy, nos gustaría ahora reflejar
también en línea otros elementos de nuestra oferta ferial clásica de
Interzoo y de nuestro programa marco in situ. Tanto los expositores como
los visitantes se benefician de los servicios que hemos previsto ofrecer
ampliando digitalmente su acreditada presencia ferial y la visita al salón.
Los servicios en línea no pueden reemplazar el encuentro personal, la
confianza que transmite la cercanía ni el negocio presencial (como
demuestra también la experiencia de numerosos expertos del mundo de
ferias y exposiciones), pero pueden aumentar el alcance y, por lo tanto, el
éxito de la participación ferial».
Los nuevos servicios previstos incluyen presentaciones digitales de los
expositores, en las que los visitantes pueden consultar información y
descargarla, así como contactar con el expositor a través del chat de texto
y de vídeo. La participación en línea en talleres y conferencias como parte
del programa marco de Interzoo se lleva a cabo a través de la InterzooAcademy digital. Todos los expositores y visitantes recibirán de la WZF por
mail más información sobre los paquetes de servicios complementarios
antes de fin de año.
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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.
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.
Todas las notas de prensa, información, material videográfico y fotográfico,
pueden descargarse de la sala de prensa: www.interzoo.com/en/news
Más servicios para los periodistas y los representantes de los
medios de comunicación en: www.interzoo.com/press
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