
Junto con esta área, en 2023 se celebrará 
un nuevo concurso dedicado a los mejores 
productos lanzados durante el salón.

Más que un salón: 
experiencias “fuera de feria”
Para todos los expositores y visitantes interna-
cionales ha llegado el momento de planificar 
la estancia en Bolonia para Zoomark 2023. El 
servicio Hotel&Travel permite reservar vuelos, 
trenes y hoteles con descuentos especiales. 
Además, durante la semana de Zoomark 
2023, tanto expositores como visitantes po-
drán enriquecer su estancia con una o varias 
experiencias fuera de la feria. 
Zoomark 2023 promete ser una edición muy 
especial, que celebrará el vigésimo aniversa-
rio del certamen con una experiencia única.

Más información: www.zoomark.it.

¡Nos vemos en Zoomark!
Zoomark se prepara para su 20ª edición con dos nuevos 
pabellones y un programa cada vez más internacional.

La feria internacional de la industria del ani-
mal de compañía, que se celebrará en Bolog-
naFiere del 15 al 17 de mayo de 2023, se 
presenta como la más grande hasta la fecha.

Más espacio de exposición
A pocos meses de la celebración del salón, 
los espacios de exposición se agotan rápida-
mente y, como las empresas se apresuran a 
inscribirse, la zona de exposición se ha am-
pliado, ocupando los pabellones 21 y 22 -un 
añadido sin fisuras a la disposición- que se 
unen a los demás que ya están agotados. 
En comparación con años anteriores, Zoo-
mark 2023 se perfila ya como la mayor edi-
ción hasta la fecha. Ocupará una superficie 
de 62.000 m2 en siete pabellones (21, 22, 
25, 26, 28, 29 y 30, más la zona Mall) y 
cuenta hasta el momento con más de 850 
expositores. 

NEXT: la nueva zona Start-Up
En Zoomark 2023, las Start-Ups podrán pre-
sentarse a la comunidad empresarial de los 
animales de compañía en la nueva área de 
BolognaFiere: NEXT, donde empresas jóve-
nes e innovadoras mostrarán sus ideas, solu-
ciones y productos. 

Un evento cada vez más 
internacional
El salón cuenta también con una vocación 
cada vez más internacional, como demues-
tra el elevado número de empresas de todo 
el mundo que han elegido Zoomark como 

escaparate oficial. En la actualidad, más del 
70% de los expositores proceden de 46 paí-
ses diferentes y esa cifra sigue creciendo, lo 
que confirma a Zoomark como el evento líder 
de la industria del animal de compañía en 
Europa en 2023.

Pet Vision: la 
megatendencia a la vista 
Zoomark siempre ha sido una oportunidad 
para que las empresas hagan crecer su ne-
gocio, y para que los principales actores de 
nuestra industria interactúen y se compro-
metan. Una de las características clave es el 
área Pet Vision, que muestra una selección 
de productos totalmente nuevos para dar a los 
compradores una visión de las megatenden-
cias que darán forma al mercado en los próxi-
mos años, y ayuda a generar contactos de alto 
valor entre expositores y distribuidores. 
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