
 

 
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA Enero de 2022 

 

 

Interzoo, que tendrá lugar en mayo de 2022, ofrece el 
marco óptimo para vivir una experiencia internacional 
con todos los sentidos 

 

Wiesbaden/Núremberg. La Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 

Fachbetriebe GmbH (WZF) y la NürnbergMesse encaran una nueva 

edición de la feria líder mundial Interzoo en Núremberg internacional, 

diversa y emocionante. 

 

Alrededor de 1200 expositores de 60 países, entre ellos más de 250 de 

Alemania, se han inscrito hasta enero para participar en la próxima edición 

de Interzoo 2022, que se celebrará en Núremberg del 24 al 27 de mayo. La 

participación ferial de jóvenes empresas innovadoras alemanas, 

subvencionada por el Gobierno Federal en el marco de un stand agrupado, 

ya está completa y también el área de empresas emergentes goza de una 

gran demanda. Un total de siete pabellones nacionales han anunciado su 

participación en Interzoo 2022. 

 

Buenas condiciones marco para el éxito de la participación en la feria 

La organizadora, la WZF, y la NürnbergMesse, encargada de organizar el 

evento, siguen de cerca la evolución de la pandemia del coronavirus. Según 

los expertos, cabe suponer que la situación habrá mejorado 

considerablemente en mayo. El sofisticado protocolo de seguridad e higiene, 

la posibilidad de realizar tests y el enorme tamaño de los pabellones, cuyo 

aire se renueve íntregramente varias veces por hora, ofrecen las 

condiciones adecuadas para vivir una experiencia ferial segura con 

expositores y visitantes internacionales. Más información en la página web 

de Interzoo: 

www.interzoo.com/protective-measures 
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Según la página de información de AUMA, Asociación de la Industria Ferial 

de Alemania, que se actualiza periódicamente, en la actualidad no hay 

prácticamente ninguna restricción de viaje para los expositores y visitantes 

de ferias, a pesar de la elevada incidencia: «En un principio, los asistentes 

que acuden a Alemania a participar en ferias y exposiciones pueden entrar 

sin problemas. Lo mismo cabe decir de los visitantes o expositores que 

llegan de zonas de alto riesgo y los que no todavía no están vacunados 

contra el coronavirus. Sin embargo, dependiendo de la feria concreta, puede 

aplicarse la regla 2G (vacunado o curado)».  

www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements 

 

La diversidad del sector internacional de los animales de compañía 

La conversación personal con colegas del sector, el nuevo y prometedor 

contacto profesional, descubrir tendencias y dejarse inspirar para el propio 

negocio, son algunos de los muchos criterios a favor de las ferias físicas y 

la presencia personal. En ningún otro lugar se puede explorar la diversidad 

del sector internacional de los animales de compañía de forma tan 

concentrada y concreta como en el salón líder mundial: Interzoo. «Como 

organizadores, podemos crear el marco de una experiencia ferial óptima 

para expositores y visitantes junto con nuestros socios», subraya el director 

general de la WZF, Gordon Bonnet. «Tras un periodo con pocos certámenes 

del sector, volver a tener este tipo de experiencias con todos los sentidos es 

uno de los principales enfoques de Interzoo. El encuentro físico in situ 

convierte un evento en una experiencia duradera que es más que la suma 

de sus partes. Estamos deseando compartir esta experiencia con ustedes 

en Núremberg del 24 al 27 de mayo y darles personalmente la bienvenida a 

Interzoo 2022».  

 

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 
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Contacto para la prensa Interzoo  

Dr. Anja Wagner (responsable de PR de Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 
 

Antje Schreiber (responsable de prensa de 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.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 


