
 

 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA Febrero de 2023 

 

 

Nueva fuerza para las relaciones públicas en el salón 
líder mundial Interzoo  
 

Wiesbaden. El propietario y organizador de Interzoo, la WZF GmbH,  

refuerza su equipo de relaciones públicas. Konstantin Rohé se hace 

cargo de las relaciones públicas de Interzoo, el salón líder mundial. 

 

Como responsable del departamento de Relaciones Públicas, Konstantin 

Rohé se encarga desde enero de 2023 del trabajo de prensa y relaciones 

públicas en torno al salón líder mundial Interzoo. El joven de 32 años es, por 

tanto, responsable de las comunicaciones del salón internacional de 

artículos para mascotas y de todos los eventos relacionados.  

 

El licenciado en Ciencias de la Información aporta muchos años de 

experiencia en comunicación: Rohé trabajó como redactor del programa 

infantil y juvenil de ZDF (la segunda cadena pública de televisión alemana), 

para una conocida agencia de publicidad como estratega de comunicación 

y como jefe de departamento de la mayor revista alemana de ciclismo 

TOUR. Nacido en Fráncfort, ayudó a construir la comunicación multicanal 

de la Fundación Alemana para el Compromiso y el Voluntariado, fundada en 

2021, y fue responsable en particular del desarrollo de publicaciones y la 

estrategia digital como redactor jefe.  

 

«Me siento feliz por la oportunidad de convencer a los amantes de los 

mascotas, a los expertos del sector y al personal especializado de todo lo 

que ofrece Interzoo y sus diversos productos feriales», afirma el padre de 

dos gatos, «con fuerza y sinceridad en todos nuestros canales». 
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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/en/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.  
 
  

http://www.interzoo.com/en/press
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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 

 
 


