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RESUMEN DE ACTIVIDADES  FEBRERO 2022 

4 
Recetas para  
Hoy, Huevo 

3 
Gestión 

Reportajes 

3 
Gestión de Crisis 

2 
POST para  

Hoy, Huevo 

1 
Tribuna de 

Opinión 

1 
Otros 

2 
Otras Gestiones 



MITOS Y CURIOSIDADES DEL HUEVO 
Gestión de dos reportajes en 20 MINUTOS que se 
insertarán a lo largo del mes de marzo, sobre:   
 
• Mitos y curiosidades del huevo desde el punto 

de vista de nutrición y salud. 
• Mitos y curiosidades del huevo desde el punto 

de vista de a gastronomía. (Uso en la cocina). 
 
BENEFICIOS DEL CONSUMO DEL HUEVO EN NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 
Gestión de reportaje en medio de Información 
General (Alimenté, El Confidencial). Pendientes de 
confirmación del medio.   
 
EL HUEVO, EL ALIMENTO DE LOS DEPORTISTAS 
Gestión de reportaje en medio de Información 
General (El País). Pendientes de confirmación del 
medio.   

<< < 
GESTIÓN DE 
REPORTAJES 



<< < TRIBUNA 
OPINIÓN 

TITULO.- S.O.S DEL SECTOR DEL HUEVO:  
EL AUMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN AHOGA 
AL SECTOR 

TEMÁTICA.-  El aumento de costes de energía y de las 
materias primas que está sufriendo el sector del huevo 
en los últimos meses comprometen seriamente a las 
empresas del sector. 

 
Finalmente se ha decidido que la tribuna sea 
firmada por portavoz de COAG 
 
 
Pendiente de OK final por parte de INPROVO. 
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OTRAS 
GESTIONES  CON 

MEDIOS 

Desde PEIDRÓ también hacemos la labor de filtrado 
y análisis de cada una de las peticiones de medios 
que nos llegan. 
 
En este sentido, se ha declinado la participación de 
Inprovo en dos propuestas: 
 
1.- RTVE.ES- Reportaje sobre las condiciones de los 
animales en las macrogranjas. El reportaje se 
compartiría con ONGs que exponen las denuncias y 
las condiciones de estas macrogranjas .  
 
2.- ADN TV.- Declinamos participación en una pieza 
sobre .“El Sector están en alerta en España” por el 
brote de la salmonelosis. Además, en la entrevista 
también participarían desde FACUA. 
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2 POST PARA LA 
WEB HOY, 

HUEVO 

En el mes de febrero se han realizado 2 post para la 
web Hoy, Huevo, siguiendo la planificación 
quincenal que teníamos establecida. 
 
En este sentido, se han preparado: 
 
1.- La tortilla de patata, la reina en España. 
2.- Hoy hablamos de…El tamaño de los huevos. 
 
Los detallamos a continuación.  



WEB.- Hoy, Huevo 
TITULAR.- La tortilla de patata, la reina en España 
FECHA.- 14 de febrero 
TEMÁTICA.-  La tortilla de patata es uno de los 
platos más cocinados por los españoles. Origen de 
la tortilla de patata. 

POST PARA LA WEB 
HOY, HUEVO (I) 

 

VER EL POST 

https://hoyhuevo.es/la-tortilla-de-patata-la-reina-en-espana/


https://hoyhuevo.es/la-tortilla-de-patata-la-reina-en-espana/


POST PARA LA WEB 
HOY, HUEVO (II) 

 

WEB.- Hoy, Huevo 
TITULAR.- Hoy hablamos de…El tamaño de los 
huevos 
FECHA.- 25 de febrero 
TEMÁTICA.-  Curiosidades sobre el huevo en 
relación a sus diferentes tamaños: por qué hay 
huevos de diferentes tamaños, si son mejores los 
huevos grandes o los pequeños, cómo se clasifican 
los huevos por peso y por qué en las tiendas no se 
venden huevos de la talla S.  

VER EL POST 

https://hoyhuevo.es/tamano-huevos/


https://hoyhuevo.es/tamano-huevos/


Elaboración de recetas para la web Hoy, Huevo 
PERIODICIDAD.- Semanal. 
Cada receta se envía con 2 fotografías de alta 
calidad (vertical y horizontal) para ilustrar las 
explicaciones.  
 
RECETAS DE FEBRERO 

• Tartaletas de huevo, jamón y queso. 
• Tortitas con huevo y plátano 
• Pasta carbonara auténtica 
• Pasta fresca al huevo 

VER LAS RECETAS 
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4 RECETAS PARA 
LA WEB HOY, 

HUEVO 

https://hoyhuevo.es/?scroll=section-recipes


https://hoyhuevo.es/?scroll=section-recipes


COBERTURA EN MEDIOS 

OTROS 
 



<<00000000 

Usando como base el documento de las 100 
preguntas sobre el huevo, se ha hecho una 
selección de “25 preguntas sobre el huevo” 
asociadas a familias con niños. 
 
De esta manera, podemos seguir con el hilo de la 
campaña. 
 
La maquetación se haría con un diseño atractivo 
enfocado a un público familiar, con muñecos de 
plastilina o ilustraciones. 
 
Posibilidades de uso de este documento/folleto: 
 
• Publicación para imprimir e insertar como  
      encarte en alguna publicación de familia. 
• Utilizar otras vías para hacerlo llegar a colegios. 

< 
25 PREGUNTAS 

SOBRE EL HUEVO  



COBERTURA EN MEDIOS 

COBERTURA EN MEDIOS 
FEBRERO 2022 

 



 
Nº Impactos 

 
Audiencia 

 
V. Publicitario 

 
V. de Comunicación 

 
Prensa Escrita 

 
2 

 
120.608 

 
3.590 

 
23.151 

 

 
Prensa Digital 

 
12 26.748.877 214.560.657 643.681.973 

 
Radios y TV 

 
5 

 
54.340.365 705.565.247 

 
2.116.695.740 

 

 
Total  

 
19 

 
81.209.850 

 
920.129.494 

 
2.760.400.864 



GRACIAS 


