
 

 
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA Diciembre de 2021 

 

 

Interzoo 2022 acoge el Petfood Forum Europe 

 

Wiesbaden/Nuremberg. La Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 

Fachbetriebe GmbH (WZF), anuncia una nueva colaboración: la 

conferencia Petfood Forum Europe de WATT Global Media tendrá lugar 

en el recinto ferial de Núremberg el 23 de mayo, un día antes de 

arrancar oficialmente Interzoo 2022. 

 

«Nos alegramos mucho de poder cooperar con WATT Global Media para 

organizar Petfood Forum Europe. Se trata de un comienzo excepcional de 

la feria y ofrece un foro adicional para debatir en profundidad temas 

importantes de la alimentación de los animales de compañía, por ejemplo, 

sobre ingredientes y tecnologías de procesamiento», asegura la 

Dra. Rowena Arzt, directora del área de ferias de la WZF, promotora de 

Interzoo. 

 

Steve Akins, vicepresidente ejecutivo, editor de Global Petfood & Events en 

WATT Global Media, añade: «La cooperación con Interzoo permite a los 

participantes del congreso mantener un intenso intercambio técnico sobre 

las últimas tecnologías para fabricar alimentos para animales de compañía 

y experimentar con todos sus sentidos al día siguiente el sector de los 

animales de compañía y hacer negocios. Por su internacionalidad, los 

segmentos representados y su gama de productos, Interzoo es el entorno 

perfecto para Petfood Forum Europe». 

 

En Petfood Forum Europe, los expertos informan sobre las últimas 

tendencias, investigaciones e innovaciones en el mercado de los alimentos 

para las mascotas en Europa. Además, esta conferencia de un día de 

duración ofrece a los profesionales del sector de todo el mundo la 

oportunidad de establecer contactos, intercambiar ideas y hacer negocios 

con los principales proveedores. Los detalles del programa y los ponentes 

se anunciarán en enero.  
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Interzoo es la mayor plataforma de marketing del mundo para la industria 

internacional del animal de compañía. Fabricantes, mayoristas y 

proveedores de servicios de más de 60 países presentarán las últimas 

novedades en alimentos y cuidado de mascotas, accesorios y servicios en 

los cuatro días feriales. Durante la feria, del 24 al 27 de mayo, Interzoo ofrece 

un amplio programa marco: los desarrollos regionales y las particularidades 

de la importación y la exportación en los distintos mercados y regiones serán 

el centro de atención de las Interzoo Country Sessions. La sostenibilidad 

será el tema de la Sustainability Session de Interzoo el primer día de la feria, 

así como de otras conferencias. También están previstas aportaciones de 

actualidad sobre aspectos como las cifras del mercado, el grooming, la 

acuarística, el marketing de influenciadores y otros. 

 

Información sobre Petfood Forum Europe 

El Petfood Forum lo organiza y promueve la revista Petfood Industry. Tanto 

el foro como la revista son propiedad de WATT Global Media, promotores 

de negocios agroalimentarios y de mascotas con resultados probados desde 

hace más de 100 años. Las marcas y la gama de productos de WATT Global 

Media proporcionan acceso a la experiencia en el mercado, a grupos objeto 

comprometidos y a soluciones específicas que conducen a relaciones 

exitosas en los mercados de las aves de corral, los piensos y los alimentos 

para mascotas. Más información: PetfoodForumEvents.com/Europe  

 

Contacto Petfood Forum 

Lynzee Glass, Forum Marketing Coordinator 

T +1 81 59 66 55 21  

events@wattglobal.com 

 

 

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 Interzoo  

Dr. Anja Wagner (responsable de PR de Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 

https://petfoodforumevents.com/Europe
mailto:events@wattglobal.com
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Antje Schreiber (portavoz de prensa WZF/ZZF) 

T +49 6 11 44 75 53-14 
 

presse@zzf.de 
 

Oficina de prensa NürnbergMesse GmbH  

Ariana Brandl (Acreditaciones, centro de prensa)  

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 1.900 expositores aprovecharon Interzoo en la última 

edición para presentarse a unos 39.000 visitantes profesionales de más de 

125 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.  
 

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.de  
 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

Mainzer Straße 10 

65185 Wiesbaden – Alemania  

Gerente: Gordon Bonnet  

N.° Registro mercantil: HRB 23138, Juzgado de Primera Instancia de Wiesbaden 

N.l.F. a efectos del IVA: DE 113595781  

interzoo@zzf.de 


