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RESUMEN DE ACTIVIDADES ABRIL 2022 

4 
Recetas para  
Hoy, Huevo 

2 
Notas de Prensa 

2 
POST para  

Hoy, Huevo 

1 
Informe 

1 
Material 



NOTAS DE 
PRENSA 

El sector del huevo se queda fuera de las ayudas a 
sectores agrarios por la guerra de Ucrania 

Enviada el 28 de abril de 2022 

El consumo de huevos de los hogares  
españoles se mantuvo al alza en 2021  

Elaborada en abril de 2022 
Enviada el 4 de mayo de 2022 



CLIPPINGS DESTACADOS NDP 

El sector del huevo se queda fuera de las ayudas a sectores agrarios por la guerra de Ucrania 

https://www.europapress.es/economia/noticia-sector-huevo-reclama-agricultura-ser-beneficiario-ayudas-guerra-ucrania-20220428110400.html


CLIPPINGS DESTACADOS NDP 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/ganaderia/avicola/sector-huevo-ayudas-guerra-ucrania


CLIPPINGS DESTACADOS NDP 

https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11740660/04/22/El-sector-del-huevo-se-queda-fuera-de-las-ayudas-agrarias-por-la-guerra-de-Ucrania.html


CLIPPINGS DESTACADOS NDP 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2022/04/28/huevo-queda-ayuda-agricultura/00031651156964595308955.htm


CLIPPINGS DESTACADOS NDP 



INFORME 
ASAMBLEA 
GENERAL 

Elaboración y presentación de Informe para la 
Asamblea General de INPROVO 
 
Elaboración de informe de las principales acciones, 
actividades de comunicación y RRPP desde junio de 
2021 hasta la actualidad. 
 
Posterior presentación del informe en la Asamblea 
General contando los impactos y los datos más 
representativos.  



WEB.- Hoy, Huevo 
TITULAR.- ¿Qué información llevan los huevos de 
consumo? 
FECHA.- 11 de abril de 2022 
TEMÁTICA.-  ¿Qué quiere decir “fecha de consumo 
preferente”? ¿Qué indica el código que aparece 
marcado en la cáscara de los huevos? ¿Qué 
información tiene que aparecer obligatoriamente 
en el envase de los huevos? 
 
 

POST PARA LA WEB 
HOY, HUEVO (I) 

 

VER EL POST 

https://hoyhuevo.es/informacion-huevos-consumo/




POST PARA LA WEB 
HOY, HUEVO (II) 

 

WEB.- Hoy, Huevo 
TITULAR.- Huevos y Colores 
FECHA.- Pendiente de publicación por parte de 
AFTER 
TEMÁTICA.-  ¿Por qué hay huevos de distintos 
colores? ¿De qué depende el color de la yema? 
¿Son comestibles los huevos con manchas 
marrones en el interior? ¿Qué son esas nubes 
blancas que a veces aparecen en la clara, junto a la 
yema? 
 



4 RECETAS PARA LA 
WEB DE HOY, 

HUEVO 
 

VER LAS RECETAS 

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 

• Wrap con Huevo. 
• Quiché. 
• Tostada con huevo poché. 
• Pizza con huevo 

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


GESTIÓN  
DE CRISIS 

 
Monitorización de los Issues GRIPE 

AVIAR en medios online,  
prensa radio y televisión. 



RESISTENCIA DE ANTIBIÓTICOS 

• Seguimiento especial de medios ante la publicación de una noticia 
relativa a las resistencias antimicrobianas por el supuesto “uso 
abusivo” de antimicrobianos en el sector avícola de puesta.  

  
• Elaboración de Statement reactivo de Inprovo con mensajes 

relacionados con los esfuerzos del sector para contribuir a un uso 
responsable de los antibióticos, combatir la aparición de resistencia a 
los antibióticos y preservar su eficacia en personas y animales. 



GRACIAS 


