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Objetivos y metodología



Marco del estudio

INPROVO, dentro de su función de impulsar el 
consumo de huevos y mejorar la imagen de este 
producto, ha decidido apoyarse en LANTERN, 
consultora líder en estrategia de Marketing e 
Innovación en Alimentación y Bebidas, para 
desarrolllar el Plan Estratégico con el que 
alimentar la comunicación en favor del consumo 
del huevo y su imagen.

Para ello, uno de los primeros pasos ha sido 
conocer de forma cuantitativa la situación del 
consumo y la compra a través de distintas fuentes 
de información.

Hoy compartiremos el análisis de esos datos. 
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Objetivos de la presentación

Analizar el consumo de huevos en los hogares 
españoles:

Para qué se emplea, 

Quienes lo consumen, 

Cuáles son las principales motivaciones.

Conocer cómo ha cambiado el consumo y la 
compra en 2020.

Detectar algunas oportunidades para el 
crecimiento futuro de la categoría.
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Metodología

Focalizado en el consumo en el Hogar.

Análisis cuantitativo, procedente de diversas 
fuentes:

A) Panel de consumidores de Kantar (Dic 2020)
Para el análisis de compra de los hogares

B) Panel de uso de Kantar (2020)
Modos de empleo y motivaciones

C) Panel del Ministerio de Alimentación (MAPA, 2019)
Consumo por regiones y compra por canales

D) Nielsen Scantrack 2020
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El impacto de 2020 en el huevo
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1.
Estrella del 
consumo en 2020



Nuestra categoría ha sufrido un fuerte impulso este año

9

Suma casi 1.000 millones de euros, representando un 1,3% del valor de la 
alimentación en España.

Kantar WorldPanel 2018-2020.  Peso s/alimentación y bebidas MAPA 2019.

835
848

996

2018 2019 2020

Millones de euros

+17,4%
crecimiento entre 

2019 y 2020



Un consumo de dimensiones espectaculares

MAPA  2019 Alim y bebidas, envasados y frescos10

6.130
millones de huevos al año
349.410 kilometros

De la tierra a la luna 384.400 km

17
millones de huevos cada día
969 kilómetros
Aprox de Barcelona a Sevilla



El crecimiento en 2020 se ha focalizado en los hogares, que 
han recogido consumo de la hostelería
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+17,4% 
volumen

+9,7% 
volumen

Compras en 
otros canales

Venta en Hipers, 
Supers y 

Autoservicios a 
los hogares

Venta en 
Hipers+Supers

destinada a 
Horeca

Compras en los hogares Ventas en el retail organizado (H+S+Auto)
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385,5 384,2

451,1

2018 2019 2020

Miles de toneladas

+17,4%

Un crecimiento en la demanda que no ha conllevado un 
aumento en los precios

+0%
incremento en el 

precio medio

MAPA y estimación en base a Kantar WorldPanel 2018-2020.  



En la pandemia ha tenido un crecimiento estelar que aún 
mantiene
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Millones de kgs

2019 2020

+46%

Kantar, panel de compra hogares, 2019-2020. Periodos cuatrisemanales



Una de las categorías con mayor crecimiento
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13%
14%

18%

13%

8%

-3%

16%

11% 10%

7%
6% 6%

12% 12%

Crecimiento COVID (Marzo-Dic)

Sólo Carne, Fruta y Congelados han estado por encima

24F a 10Ene 21



Pero no podemos olvidar la parte de consumo fuera de los 
hogares, aunque no tenemos información precisa
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Consumo interior. (2018)
(Producción +/- comercio esterior)

679 tons

377 tons
55%

HOGARES

302 tons
44%

HORECA + INDUSTRIA

Huevos
182 tons (27%)

Ovoproductos
120 tons
(18%)

HORECA ? INDUSTRIA?

451 tons
en 2020
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2.
Un pilar de 
nuestra 
alimentación



El COVID

Este año sin precedentes ha llevado a 4 macro-tendencias, todas con un efecto 
positivo sobre el consumo del huevo en el hogar:

1. crisis económica (productos asequibles)
2. foco en la inmunidad y el bienestar
3. más ocasiones de consumo en el hogar y nuevas ocasiones (entre horas)
4. desarrollo de la cocina como actividad lúdica (por ejemplo, repostería)

T. Alimentación

+9,7%
Ocasiones de consumo

Huevos

+14,5%
Ocasiones de consumo

Kantar Usage Panel Dicbre 2020



9,8

9,9

10,4

2018 2019 2020

% Cuota de estómago | Huevos
(100% T. Alimentación)

Fácil y accesible para cocinar en los hogares
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Ha ganado protagonismo en los menús de los hogares

+ de 1 de cada 10 
ocasiones de consumo 

en casa contienen huevo

% Ocasiones de consumo, Kantar Panel Usage, 2020
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El consumo en 2020



Platos con huevo en 2020 han sido ”con más huevo” 

20

+17,4% 
En volumen

+14,5% 
en ocasiones de consumo

Recetas más “protagonistas” y menos “acompañamiento”

Kantar Panel de compra y panel de uso 2020

0,1
16,7

75,7

7,6

0,50,5

% Ocasiones de consumo

    APERITIVO

    ENTRANTE / PRIMER PLATO

    PLATO PRINC / BOC./ 2 PLATO

    PARA COMPARTIR / ACOMPAÑAMIENT

    POSTRE

    PRODUCTOS SUELTOS

74,9% 
en 2019



Cada semana en España se consumen casi  94 
94 millones de platos con huevo.  

13 millones al día, y nada menos que 4.875 millones al año.

Kantar Panel Usage, 2020



Y el crecimiento de 2020 supone crecer cerca de 
12 millones de raciones adicionales por semana.

Nada menos que 618 millones de ocasiones de incremento en 
2020

Kantar Panel Usage, 2020
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Millones de ocasiones de consumo, promedio semanal, evolución por semestres
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Crecimiento con la pandemia, pero que viene ya de antes

Kantar Panel Usage, 2018 a 2020
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1.
El alimento 
universal, 
presente en casi 
todos los hogares



Con la pandemia, ha llegado el consumo a 175.000 hogares nuevos, lo que supone un incremento del 
1,0% en penetración. .

98% de los hogares consumieron huevos en 2020

Penetración: % de hogares compradores de huevos, sobre el total de hogares
MAPA y Kantar Panel de compra23

65

70
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80

85

90

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

% penetración mensual 
2019 2020

86,3%

Sin embargo, si miramos mensualmente, compra huevos entre el 75% y el 80% de los hogares, lo que 
supone que hay aproximadamente 4,4 millones de hogares que no compra huevos cada mes.



Pero ¿cuántos huevos consume cada español al año?

MAPA 2019 y estimación propia en base a Kantar panel de compra24

156
huevos al año es la media de 
consumo por persona en 2020.

En 2019, la media fue de 133 huevos por 
persona → incremento +17%.

3,0
huevos de promedio semanal 
consumidos por persona

→ Frente a los 2,5 de 2019



No todos los españoles consumen por igual…

El Norte consume mucho más, vs Centro y Sur.

MAPA 201927
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Mejorar penetración

Estimular frecuencia

Mejorar penetración y además 
frecuencia

No todos los españoles consumen por igual

MAPA / Tamaño de burbuja = Volumen en millones de unidades28

T.ESPAÑA

CATALUÑA
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Consumo anual per cápita (huevos / año)
X nacional = 133 huevos

Intensidad vs. penetración de 
consumo por regiones
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2.
¿A qué hora 
consumimos 
huevos?
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La cena, y en menor medida la comida, ocupan un 95,3% de las 
ocasiones del huevo

Cena ocasión recurrente semanal con huevo

Comida alta ocurrencia del huevo como 
ingrediente

Desayuno ocasión vinculada a los festivos y 
fuera del hogar, aunque crece la presencia del 
huevo

+26% desayuno y +90% media mañana con el 
confinamiento

Entre horas ocasiones de poco peso para el 
huevo

Kantar Usage Panel TAM T3/2020

24,9

2,9

5,9

0,4

27,6

35,4

9,8

0,9

28,1

59,8

1,9 0,1

Alimentación
2020

Huevos
2020

COH

DESPUES
CENA

CENA

MERIENDA

COMIDA

MEDIA
MAÑANA

DESAYUNO
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Presentes en el 22% de las cenas, es la ocasión donde más 
crece el uso del huevo
En 2020, el 53% del incremento en consumo se produjo en las cenas.

Kantar Usage Panel DIC 2020. Incremento de número de ocasiones 2020 vs 2018

21,3%
21,5%

22,1%

2018 2019 2020

% cuota en cena| Huevos
(100% Total Cenas)

+6,9 
millones 

de ocasiones de 
consumo



Kantar Usage Panel DIC 2020. Incremento de número de ocasiones 2020 vs 201833

Los huevos están presentes en el 13% de las comidas, con un 
18% de incremento en 2020

21,3%
21,5%

22,1%

2018 2019 2020

% cuota en cena| Huevos
(100% Total Cenas)

+6,9 
millones 

de ocasiones de 
consumo

12,9%
13,0%

13,3%

2018 2019 2020

% cuota en comida| Huevos
(100% Total Comidas)

+5,2 
millones 

de ocasiones de 
consumo



+1,2 
millones 

de ocasiones de 
consumo

0,8
1,0

1,2

2018 2019 2020

% cuota en desayuno | Huevos
(100% T. Desayunos)
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21,3%
21,5%

22,1%

2018 2019 2020

% cuota en cena| Huevos
(100% Total Cenas)

+6,9 
millones 

de ocasiones de 
consumo

12,9%
13,0%

13,3%

2018 2019 2020

% cuota en comida| Huevos
(100% Total Comidas)

+5,2 
millones 

de ocasiones de 
consumo

Kantar Usage Panel DIC 2020. Incremento de número de ocasiones 2020 vs 2018

Ganan presencia en el desayuno, pero aún sólo está en el 1,2% 
de los desayunos

Pese a crecer +30% anual, y haber pasado el desayuno del 1,9% de los consumos 
totales con huevo al 2,9%% en 2 años.
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3.
Platos con huevos, 
en el top de la 
cocina de nuestro 
país



El huevo ya es protagonista de 3 de los top 15 platos de la cocina 
española

Kantar Usage Panel TAM T3/2020
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Hay 3 platos con huevo en el top 10 de la cocina española

Kantar Usage Panel TAM T3/2020
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• 3,5% de los platos totales

• 13,6% de los platos con 

huevo

• 15,6 millones de 

raciones a la semana

• 2,7% de los platos totales

• 13,2% de los platos con huevo

• 12,1 millones de raciones a 

la semana

• 2,7% de los platos totales

• 13% de los platos con 

huevo

• 11,9 millones de 

raciones a la semana

Tortilla de Patatas Huevos fritos y estrellados Tortilla francesa



Las raciones de tortilla de patatas de cada día 
llenarían 12 campos de futbol.



Los platos con huevo son el 12,6% de los platos

39

30,5

19,9

13,312,6

12,6

11,8

9,1

8,2

7,7,0

5,4,0

2,9 2,2

2,2

1,6

% Ocasiones de consumo

Platos carne

Ensaladas/ensaladillas

Platos verdura

Platos pescado

Platos huevo

Sopas, Cremas y

Purés
Platos pasta

Platos legumbre

Platos arroz

Pizzas y paninis

Platos

marisco/cefalop.
Platos patatas

Platos Masa/harina

Kantar Usage Panel Tam3/2020



Los platos estrella del huevo
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13,6

13,2

13,0

2,6

1,7

1,7

2,0

1,5

5,3

5,5

3,9

Proporción ocasiones de consumo semanal*

Tortilla de patata

Huevos fritos

Tortilla francesa

Huevos revueltos

Huevos cocidos

Ensaladilla rusa

Ensalada tomate

Ensalada verde

Arroz a la cubana

Platos base carne

Bocadillos

Platos base 
huevo
57,3%

Ensaladas / 
ensaladillas

10,6

Kantar Usage Panel Tam3/2020

Platos base 
arroz
6,6



Aunque también comemos tortilla 
sin romper un huevo

42

85%

80%
79%

TAM3/2018 TAM3/2019 TAM3/2020

% Tortillas elaboradas en casa con Huevos
sobre total Tortillas de patatas

Kantar Usage Panel

El peso de tortillas de patatas hechas desde el 
huevo ha pasado en 2 años de 85% a 79%. 
Es decir, el de tortillas preparadas ha pasado del 

15% al 21% de las tortillas del país.

Suman 3,2 millones a la semana las raciones 
de tortilla de patatas que no se hacen en la 

cocina con huevos, se consumen ya preparadas.



Las tortillas refrigeradas han 
crecido a doble dígito varios 
años, aunque han frenado 
con la pandemia.

+0,6 crecimiento TAM 
septiembre 2020 IRI valor 
(97 M€)

25236,5

29545,9

Volumen (t)

Abr.'18-Mar.'19

Abr.'19-Mar.'20

87,3

102,4

Valor (M€)

17,1% 17,3%

Alimarket Julio 2020 (fuente IRI)
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4.
El boom de la 
repostería en 2020... 
¿cómo ha incidido en 
el consumo de 
huevos?





¿Más ruido que nueces?

Está fuera del top 10 de recetas con huevo.

La repostería supone sólo 1,4% de las ocasiones 
de consumo del huevo (1,0% bizcochos)

Aunque la repostería con huevo ha crecido un 
60% en 2020 (72% en el 1er semestre), supone 
únicamente 1,3 millones de ocasiones/semana.

El crecimiento de ocasiones de repostería con 
huevo en 2020 sólo ha representado el 4% del 
incremento total de consumo de huevo 

47 Kantar Usage panel
MAPA



¿puede haber oportunidades?

La repostería casera con huevos ha pasado de 
suponer un 33% de los postres caseros a un 48% 
este año 

→ postres más elaborados, más tiempo

Los hogares con niños son menos consumidores de 
huevo → ¿vía para crecer en esos hogares?

48 Kantar Usage panel

160

75

106

182

98

131

Sin niños Niños < 6 años Niños 6-15 años

Huevos/año por cápita
Presencia de niños en el hogar

MAPA 2019

+30% +24%+14%Incr 2020
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5.
¿hemos hecho más 
mayonesa casera?



2,5 millones de ocasiones de mayonesa 
casera a la semana

+21% vs año anterior

17% del total de ocasiones de mayonesa 

(casera+industrial)

• mix estable, ligeramente a la baja (industrial +26%)

Elaborada en el 4,1% de los hogares

• +230.000 hogares en este año

50 Kantar Usage panel
Kantar Usage panel 2020
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5.
El consumo es similar 
entre hombres y 
mujeres. ¿Qué más 
sabemos de los 
consumidores del huevo?



89
99

147

205

< 35 AÑOS 35 A 49 AÑOS 50 A 64 AÑOS 65 Y MAS AÑOS

Huevos/año per cápita

En función edad responsable compras

Los hogares de mayor edad consumen 
más del doble de huevos que los 
hogares jóvenes

52

Media nacional 2019 = 133 huevos

X 2,3 veces

MAPA 2019



89
99

147

205

134

118

167

231

< 35 AÑOS 35 A 49 AÑOS 50 A 64 AÑOS 65 Y MAS AÑOS

Huevos/año per cápita

En función edad responsable compras

Aunque en 2020 han sido los que más 
han crecido en el consumo

53

Media 2019 = 133 huevos

MAPA 2019, Kantar panel de compra 2020

Media 2020 = 156 huevos

+51% +19% +14%

+13%



160

75

106

Sin niños Con niños <
6años

Con niños
6-15 años

Huevos/año por cápita
Presencia de niños

217

165

116

100 106

1 persona 2 pxas 3 pxas 4 pxas >5 pxas

Huevos/año por cápita
Tamaño del hogar

Cuando hay niños en casa se consumen 
menos huevos, y los hogares pequeños son 
los grandes consumidores

54 MAPA 2019

Una buena solución cuando cocinas para uno solo o 
para dos

MAPA 2019

Media nacional 2019 = 133 huevos



El consumo no distingue clases sociales.  
Y tampoco mucho tamaño de hábitat, 
aunque en los pueblos es algo más 
elevado

55 MAPA 2019

145

127

136

130

Alta /
media
alta

Media Media
baja

Baja

Huevos/año por cápita
Clase social

151

131 130 130

138

Huevos/año por cápita
Tamaño del hábitat



La intensidad de consumo varía mucho entre distintos tipos de 
hogar

Destaca el infra consumo de las parejas jóvenes sin hijos y las parejas con hijos pequeños 
o de edad media.

Mientras tanto, los hogares de personas adultas, ya sean independientes o en pareja sin 
hijos, y retirados se colocan muy por encima del promedio.   

MAPA 2019
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Parejas con hijos

edad media
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mayores

Hogares

monoparentales

Parejas adultas

sin hijos

Adultos

independientes

Retirados

Huevos/año per cápita
Tipología de hogar

Media nacional 2019 
= 133 huevos



JOVENES INDEPENDIENTES
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Consumo anual per cápita (huevos / año)
X nacional = 133 huevos

Intensidad vs. penetración de consumo en los hogares

MAPA 2019 / Tamaño de burbuja = Volumen en millones de unidades57



Mejorar penetración
Mejorar penetración y 
además frecuencia

Estimular frecuencia
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Consumo anual per cápita (huevos / año)
X nacional = 133 huevos

Intensidad vs. penetración de consumo en los hogares

MAPA 2019 / Tamaño de burbuja = Volumen en millones de unidades59
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6.
¿Cuáles son las 
motivaciones tras 
el consumo de 
huevo?



El consumo del huevo se ve impulsado por una variedad de 
palancas

Kantar Usage Panel 2020
61

COSTUMBRE

DISFRUTE

CONVENIENCIA

SALUD

Se encuentra entre los productos 
más fáciles de preparar y es muy 

versátil.

Gusta a todo el mundo, además de 
ser divertido de comer.

Entra en la cesta de lo que 
siempre hay en casa, cumpliendo 

un rol básico y accesible.

5,6 1,8

16,7

9,4

9,9

8,3

42,8

42,3

24,9

38,4

Total alimentación Huevos

Motivos de consumo

(% sobre total ocasiones)

Otros Salud

Costumbre Sabor/placer

Práctico/conveniente

=

=

No figura dentro de las motivaciones 
prioritarias de consumo ,aunque gana 

peso paulatinamente.
+14% en 2020
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La compra



Un crecimiento en la compra sin repercusión en los precios de 
venta

63

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

% incremento 2020

Precios Compra volumen

Kantar, panel de compra hogares, 2020. Periodos cuatrisemanales
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1.
¿Qué tipo de 
huevos 
compramos?



El traslado hacia sistemas alternativos ya está sucediendo

Kantar Worldpanel 202065

• el consumo a granel se va 
sustituyendo por consumo envasado

• ha crecido el conjunto de sistemas 
alternativos un 56% en los últimos 
dos años y ya alcanza el 20,7% del 
mercado

• Jaula en 2 años ha perdido casi 10 
puntos de peso entre los envasados 
(de 74% a 65%)

• el consumo de sistemas alternativos 
no se encuentra solo en el nicho: su 
penetración es del 46,4% (con un 
alto crecimiento en el último año)

25,5% 25,3% 23,2%

60,3%
56,3%

56,1%

6,8%
10,1% 12,6%

6,2% 7,1% 6,9%
0,9% 1,2% 1,2%

2018 2019 2020

Evolución del consumo por sistemas

Granel Envasados regular Envasados suelo

Envasados campero Envasados ecológico

Incr 20/19
+16%
+15%
+46%

+17%

+8%
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2.
34,6% del valor 
está en sistemas 
alternativos



Suelo, el gran ganador, a costa de jaula

Crecen +110% en 2 años 

67

16,1% de los huevos envasados, y 15,0% en 
valor.

Diferencia de precio +4% frente a jaula: 
1,50 €/kg vs 1,44 €/kg

+1,1 millones de compradores nuevos en un 
año. La categoría que más crece en 
penetración, +6,7 puntos: 46,4%.

3 puntos en un año 
Mensualmente llega ya al 19% de penetración

Kantar Worldpanel 2020



Los huevos camperos, la segunda 
categoría en valor 
Crecen +35% en valor en 2 años

68

Representan el 9,1% de los huevos 
envasados, pero suponen 15,4% del valor.

Cuentan con una diferencia de precio de 
+55% frente al promedio, y +69% frente al 

promedio envasados.

Crece 3,3 puntos en penetración en un año 
(+580.000 en un año).

Anual 33% → 1 de cada 3 consumidores. 
Mensualmente → 11-12%. 

Kantar Worldpanel 2020



Los huevos ecológicos: creciendo pero 
aún sin “abrir la cáscara”

Incremento +24%, pero su peso aumenta 
lentamente

Kantar Worldpanel 202069

1,6% de los huevos envasados, pero suponen el 
4,2% del valor.

Una de las categorías de alimentación envasada 
con mayor peso de ecológicos.

Diferencia de precio de +140% vs el promedio.
Por encima del eco-bio en la mayoría de categorías 

de alim. envasada. 

Consumidos en casi 1 de cada 10 hogares 
españoles: 9,4% de penetración. 

El número de hogares que los consumen ha 
aumentado 11% en este año: unos 200.000 

nuevos hogares.
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3.
¿Dónde 
compramos 
huevos?



El peso fundamental está en la “distribución moderna”, y al alza

68,5% en 2020, vs 66,6% en 2017

Kantar panel de compra 202071

31,5%

9,0%

46,5%

13,0%

Ventas

Resto Hiper Super+Auto Discounts

Distribución 
ModernaResto 

68,6%

Hipers

Super+Auto

Discounts

2019. 68,6%



No obstante, aún mantenemos una proporción relevante de 
nuestro volumen en otros canales frente a otras categorías 
Un amplio número de canales suman el otro 30%.

MAPA 2019
72

68,5

3,8%

0,2% 0,9%

0,3%

2,1%

3,6%

1,4%

11,9%

2,7%

4,5%

Ventas

Distrib Moderna

Tienda Trad

Economato

A domicilio

Herborístería

Carnicería

Mercados

Lechería y Panadería

Autoconsumo

Directa de productor

Resto



22,0%

6,1% 6,3%

4,6%

2,7%

6,2%

1,1%

3,4%

1,8%
1,0% 0,9% 0,6% 1,1% 1,3%

0,6%

2,7%

Peso valor s/total mercado

¿Cuáles son las principales cadenas?

73
Kantar Panel de compra 2020



11%

31%

26%

19%

14% 14% 14%

Media

nacional

Noroeste <2000

habitantes

2.000-10.000

habitantes

>65 años Retirados Adultos sin

hijos

Peso valor ecológicos sobre total compra en cada segmento

¿Quién compra más huevos “ecológicos”?
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¿Dónde se compran los “ecológicos”?

75
MAPA 2019

11,0%
1,3% 0,6% 1,2% 2,0%

39,3%

54,0%

31,0% 28,0%

89,0%
98,7% 99,4% 98,8% 98,0%

60,7%

46,0%

69,0% 72,0%

Media nacional H+S+D Hiper Super + Auto Discount Resto Compra
directa al
productor

Lecherías Mercados y
plazas

Peso valor ecológicos sobre total en el canal

Ecológicos Otro



Y no es desdeñable 
el crecimiento de la 
venta online:
17,5 millones de 
euros en 2020 
(+71%)

0,7

0,9

1,1

1,8
% Internet sobre Total (valor)

Kantar Usage Panel 2020
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4.
¿Con qué 
frecuencia los 
compramos?



Compramos huevos 2,6 veces al
mes

71

La frecuencia de compra en 2020 ha crecido
respecto al año anterior un 8%

(2,4 veces al mes 2019).

Aumentó la compra en retail de proximidad 
→ mayor frecuencia en las compras

Los consumidores de granel y de jaula 
compran con mayor frecuencia, 

mientras que los de camperos y ecológicos 
espacian más sus compras
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5.
¿Cuánto gastamos 
en huevos?



Cada hogar gasta 54 euros al año en huevos, o 
4,5 euros al mes.

Los que compran granel y ecológicos gastan más: 7,2 €/mes 
en granel y 5,2 € en ecológicos.



Éste es un argumento potente para acercarnos al Retail

El gasto per cápita en huevos es muy superior al de categorías a las que la 
distribución les dedica un gran protagonismo en lineales o en su actividad 
comercial.

MAPA 2019
81

5,7 6,1

8,6 8,7

12,6 12,8 13,0 13,4

15,4 16,0

18,8
19,5 19,8

23,2
24,8

Pasta seca Cereales Zumos Tabletas

chocolate

Café

Cápsulas

Agua Platos

preparados

congelados

Helados Pizza Cola Galletas Huevos Cerveza con

alcohol

Vinos Aceite de

oliva

Gasto per cápita (€/año)
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Conclusión y reflexiones



Un producto casi universal, y presente en platos Top de la gastronomía española, pero con 
oportunidades para crecer

2020 ha demostrado un 
potencial para crecer y 
llegar a nuevos hogares.

De gran consumo en las 
edades mayores, hay que 
desarrollar consumo en 
targets más jóvenes, con 
recetas y modos de 
elaboración atractivos.

Gran solucionador de las 
cenas. ¿cuál potencial en 
nuevos momentos?

Además de su 
conveniencia, hay una 
oportunidad en dotarle de 
contenidos de valor en 
torno a la salud.

Cambios importantes en 
el tipo de huevos 
comprados. El auge de 
sistemas alternativos ha 
de generar valor adicional 
en el mercado.

Hay oportunidades para 
darle el protagonismo en 
el punto de venta que se 
merece la categoría.
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Sin duda, el huevo tiene un potencial por delante
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