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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, apoyada por LANTERN, consultora líder en 
estrategia de Marketing e Innovación en Alimentación 
y Bebidas, publica por 2º año el OBSERVATORIO DEL 
CONSUMO DEL HUEVO, dentro de su Plan Estratégico 
con el que promover el consumo del huevo y su 
imagen.

En esta 2ª edición nos hemos centrado en especial 
en conocer el consumo en los canales fuera del hogar 
(hostelería y restauración), junto a evaluar la 
evolución del consumo en 2021, y la imagen del 
huevo.

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

Mostrar cómo ha cambiado el consumo en los 
hogares en 2021, tras el efecto de la pandemia.

Evaluar la imagen del huevo entre los consumidores, 
las actitudes y, en su caso, los frenos a su consumo.

Analizar el consumo de huevo fuera de los hogares, 
en los canales de HORECA (hostelería y 
restauración):

• Su dimensión y evolución,

• En qué platos y recetas se emplea,

• Quiénes lo consumen, y en qué ocasiones del día

• Cuáles son los principales canales de consumo.
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Metodología

Análisis cuantitativo, procedente de diversas fuentes:

Consumo ”Out of Home” / Horeca

A) Panel continuo de consumo fuera del hogar de Kantar (2021) 

Consumo en el Hogar

B) Panel de consumidores de Kantar WorldPanel (Dic 2021)
Para el análisis de compra de los hogares

C) Estudio de Consumo e Imagen del huevo 2022 elaborado por 
Gfk (Marzo 2022)

Estudio cuantitativo de actitudes ante la categoría y el sector.

D) IRI Barómetro Enero-Abril 2022
Valor de la compra en la distribución alimentaria (Hipermercados y 
supermercados)
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Agenda

6

El consumo del huevo en 
2021 post-Covid

El consumo en la 
hostelería y restauración

Imagen del huevo: 
motivaciones y frenos al 
consumo
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El consumo de huevos en 2021



El consumo del huevo en los 
hogares muestra una tendencia 
de sólido crecimiento, tras el 
efecto “pandemia”.

A pesar de la volatilidad de este 
periodo, el mercado ha crecido en 

63 Millones de € 
de valor en los últimos dos años. 

8



769,9

904,6

832,7

600

650

700

750

800

850

900

950

1.000

2019 2020 2021

Consumo en valor (mio €)

El mercado de huevos mantiene una tendencia positiva

Pese a caer en 2021 un 7,9% tras la vuelta al la “normalidad” y el efecto Covid de 
2020, en 2 años el mercado ha crecido más del 8%.

Kantar Worldpanel 2021
9

+8,2% 
2021 vs. 2019

+17,4% -7,9%



Los huevos se han comportado en línea con la caída general del 
consumo en el hogar en 2021, tras la reapertura de la hostelería

Kantar FMCG Monitor P13 2021 vs. 2020
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Evolución del consumo en valor 2021 vs 2019

Pero su evolución frente al 2019 es una de las más positivas, 
colocando al huevo entre las categorías que mejor ha evolucionado, 
con resultados muy por encima del promedio de frescos

Kantar FMCG Monitor P13 2021 vs. 2019
11

5,7%
4,7%

11,2%

8,2%
7,2%

5,9% 5,4%

1,4%

-9,9%

Alimentación
dentro del

hogar

Alimentación
fresca total

Pescados y
Mariscos

Huevos Frutas y
hortalizas

Frescos no
perecederos

Charcutería Carne Fresca Pan Fresco



El crecimiento del mercado se produce fundamentalmente por un 
incremento de consumo
También influye un aumento del precio (sobre todo de ”suelo”) así como el mix
hacia categorías de mayor valor.

Kantar Worldpanel 2021
12

Incremento por volumen+4,4%

+8,2%

Incremento por precio medio+3,0%

Incremento de valor por cambio 
de mix de categorías

+0,7%

Incremento de valor del mercado 2021 vs 2020



El incremento de precios se ha concentrado en las variedades más 
económicas

Por el contrario, las categorías de mayor valor han moderado o incluso reducido 
sus precios
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Incr precio 2021 
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Kantar Worldpanel 2021

Index de precio



Ha continuado el crecimiento de las categorías suelo y ecológicos

Las variedades de mayor valor (camperos y ecológicos) suponen el 13% del 
volumen y el 17% del valor del mercado

Kantar Worldpanel 2021
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% Peso en Volumen % Peso en Valor Crecimiento en volumen

% 2021 % 2021 2021 vs 2020 2021 vs 2019

Regular 57 48 -15,9% -2,5%

Suelo 16 14 +5,2% +42,5%

Camperos 8 13 -2,7% +10,4%

Ecológicos 3 4 +1,5% +17,1%

Granel 10 13 -10,1% +0,3%

Envasados en PDV 
(sin categorizar)

6 8

Peso y evolución en valor y volumen de los sistemas en hogares
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Los datos de consumo de 2022 apuntan a una evolución positiva 
en los últimos meses

IRI FMCG Demand Index (TSV)
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Afectado por diversos factores externos (guerra, huelga transporte, inflación, etc.), el consumo del huevo 
se coloca claramente por encima del promedio de consumo en el total de alimentación en el arranque de
2022.

Evolución del consumo (valor) A partir de marzo, el 
aumento en valor se 

ha acelerado y 
mantenido.

100

Evolución positiva tras la campaña 
de promoción del consumo del 

huevo en Enero



Tras el efecto Covid de 2020, la 
penetración y la frecuencia de consumo 
vuelven a tasas similares
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96,3

97,4

96,4

2019 2020 2021

% Penetración (Total Huevos Frescos)

La penetración ha ganado ligeramente:

+100.000 hogares

Kantar Worldpanel 2021



Y aunque se ha reducido la frecuencia de 
compra (vamos menos ocasiones a 
comprar en general), estamos comprando 
mayor cantidad en cada ocasión

18
Kantar Worldpanel 2021

Penetración
nº hogares compradores

Frecuencia de compra
(actos compra por año)

Compra media

+0,6%

-0,4%

+4,5%

Incremento 
2021 vs 2019
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La imagen del huevo: Actitudes, 
motivaciones y frenos al consumo



92

7

1
Totalmente o bastante

de acuerdo

Algo de acuerdo

Poco o nada de

acuerdo
86

12
3

87

11

2

El huevo es un alimento con una gran diversidad de bondades para 
los consumidores

Versátil, nutricional y sabroso

20

Unidades: Porcentajes
Base: Total 2022 (n=1013)
P07 [S por ítem] Le vamos a mostrar algunas frases para que nos diga cuál es su actitud frente a los huevos de gallina. Por favor indíquenos en cada caso si está: totalmente de acuerdo, 
bastante de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, o nada de acuerdo.

El huevo sirve 
para muchos 

platos:

92%
“bastante o totalmente 

de acuerdo”

El huevo tiene 
muchos beneficios 

nutricionales:

87%

Me gusta el sabor
del huevo, disfruto 
de comer huevos:

86%



62

26

12

Totalmente o bastante de acuerdo
Algo de acuerdo
Poco o nada de acuerdo

64

26

10

Los mensajes enfatizados en la campaña de comunicación de 
comienzos de 2022 han logrado impacto positivo sobre su 
percepción en salud y frecuencia de consumo
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Unidades: Porcentajes
Base: Total 2022 (n=1013)
P07 [S por ítem] Le vamos a mostrar algunas frases para que nos diga cuál es su actitud frente a los huevos de gallina. Por favor indíquenos en cada caso si está: totalmente de acuerdo, 
bastante de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, o nada de acuerdo.

El huevo alimenta cuerpo y 
mente:

90%
“algo, bastante o totalmente 

de acuerdo”

Es favorable para la salud 
consumir huevos varias veces por 
semana, incluso más de 3 veces 

por semana:

88%
“algo, bastante o totalmente 

de acuerdo”



Esta percepción saludable los convierte en un recurso frecuente 
entre los hábitos de consumo de diversos segmentos

22

38

38

25

54

30

16

Totalmente o bastante de acuerdo
Algo de acuerdo
Poco o nada de acuerdo

Los huevos forman parte de 
nuestra cena con frecuencia 
porque son una opción ligera 

por la noche:

84%

Soy padre/madre y creo que 
mis hijos podrían y/o 

deberían comer más huevos:

76%
“algo, bastante o totalmente 

de acuerdo”

El huevo tiene 
muchos beneficios 

nutricionales:

97%
“algo, bastante o totalmente 

de acuerdo”

Unidades: Porcentajes
Base: Total 2022 (n=1013)
P07 [S por ítem] Le vamos a mostrar algunas frases para que nos diga cuál es su actitud frente a los huevos de gallina. Por favor indíquenos en cada caso si está: totalmente de acuerdo, 
bastante de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, o nada de acuerdo.
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2456

13

24

63

10

19

71

A su vez, las barreras vinculadas a la salud son minoritarias

Los mitos en torno a posibles efectos negativos sobre la salud son ya poco 
relevantes para los consumidores
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Creo que es malo para el 
colesterol:

13%

Creo que no hay que comer 
más de 3 huevos a la semana:

20%

Dicen que comer 
demasiado huevo les 
viene mal a los niños:

10%

7
7

86

Totalmente o

bastante de

acuerdo

Algo de acuerdo

Poco o nada de
acuerdo

El huevo es 
perjudicial para la 

salud:

7%
“bastante o totalmente 

de acuerdo”

Unidades: Porcentajes
Base: Total 2022 (n=1013)
P08 [M] A continuación, le mostramos una serie de temas que hacen que algunas personas consuman menos huevo que otras. Por favor
indíquenos en cada caso si está: totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, o nada de acuerdo.
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13
0
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Totalmente o

bastante de

acuerdo

Algo de acuerdo

Poco o nada de

acuerdo

30

28

42

Es un producto indispensable en los hogares.

24

Intentamos tener una dieta variada y 
siento que ya consumimos huevo en 

muchos platos (caseros o elaborados):

30%

Suelo optar por otras cosas que me 
apetecen más o que disfruto más:

13%

Me resulta poco versátil, lo uso 
para 2 o 3 cosas que tampoco 
voy a preparar todos los días:

12%

Unidades: Porcentajes
Base: Total 2022 (n=1013)
P08 [M] A continuación, le mostramos una serie de temas que hacen que algunas personas consuman menos huevo que otras. Por favor
indíquenos en cada caso si está: totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, o nada de acuerdo.

84

13
3

Totalmente o
bastante de
acuerdo

Algo de acuerdo

Poco o nada de
acuerdo

Es indispensable tener 
siempre suficientes huevos 

en casa:

84%
“bastante o totalmente 

de acuerdo”

Los frenos que condicionan un mayor consumo son la búsqueda de la variedad y la 
falta de apetencia que existe en unos pocos.
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El consumo de huevos en la 
hostelería y restauración



El huevo tiene un rol muy importante y creciente en la hostelería 
española

El 20% de las ocasiones de consumo fuera del hogar incluye huevo

Fuente: KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021
26

18,6
19,3

20,1

TAM4/2019 TAM4/2020 TAM4/2021

% Ocasiones recetas con huevo sobre 100% T. Alimentos

20,1



570,6

377,2

441,7

TAM4/2019 TAM4/2020 TAM4/2021

442
millones de ocasiones de 
consumo de huevo al año

Un consumo cada minuto y nueve segundos

Cada día, el huevo está presente en más de 1,2 millones de 
ocasiones de consumo en OOH

Aunque las ocasiones de consumo se han 
recuperado un 17% en 2021, aún están 
lejos de las previas a la pandemia (-23%).

27 Fuente: KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021

+17% 
ocasiones

2021 vs. 2020

Ocasiones anuales (mio) recetas con huevo



62,9

37,1aprox.

29,8 M
de personas

en España

Dos de cada tres españoles consumen recetas con huevo fuera de 
casa en un año

Fuente: KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021 / INE
28

Consume huevo OOH
No consume huevo OOH

PENETRACIÓN HUEVO OOH
TAM4/2021



71,4

28,6

Sin embargo, existe un margen muy grande de recuperación en 2022

Previo a la pandemia (2019), el porcentaje alcanzaba el 71,4%, pero el consumo fuera del 
hogar se podrá seguir recuperando con la apertura plena de los establecimientos

Fuente: KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021 / INE
29

2019

vs.
62,9

37,1

Consume huevo OOH
No consume huevo OOH

PENETRACIÓN HUEVO OOH
TAM4/2021



¿Quién consume más huevo en 
HORECA?



La penetración es más alta en los 
segmentos de mayor edad

31

65,8
62,4 63,5

56,6

70,3
66

    De 15 a 19

años

    De 20 a 24

años

    De 25 a 34

años

    De 35 a 49

años

    De 50 a 59

años

    De 60 a 75

años

TOTAL OOH

promedio
62,9

I% consumidores de recetas con huevo 

Fuente: KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021

% Penetración compradores TAM4/2021

Promedio= 62,9



Los consumidores >35 años suponen el 
84% de las ocasiones de consumo de 
huevo

32
KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021

28,2

26,9

28,8

10,4

3,4

2,4

TAM4/2021

  DE 15 A 19 AÑOS

  DE 20 A 24 AÑOS

  DE 25 A 34 AÑOS

  DE 35 A 49 AÑOS

  DE 50 A 59 AÑOS

  DE 60 A 75 AÑOS

Idx recetas con 
huevo vs T OOH

91,4

93,3

101,3

110,0

104,2

89,3



¿Cuáles son los platos con huevo 
favoritos en HORECA?



Las tortillas son el plato con huevo más frecuente

36,2 millones de ocasiones en 2021 (aún lejos de los 57 millones de 2019)

KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021
34

1,1

2,7

0,3

0,5

1,0

4,9

12,0

Bocadillo tortilla francesa

Bocadillo tortilla de patata

   Tortilla Setas/champiñ

   Tortilla gambas

   Tortilla Patata&ceboll

   Tortilla Patata

TOTAL TORTILLA

TAM4/2021

TORTILLA

Todavía las tortillas básicas 
(patatas con/sin cebolla) dominan 
la demanda y suponen el 

72% de las tortillas.

% Ocasiones recetas con huevo



Los diferentes platos de huevos (fritos, estrellados, etc) le siguen

Sumados con la tortilla, las ocasiones de consumo en las que los huevos son 
protagonista principal suponen el 23% del total

KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021
35

1,2

0,6

1,3

1,7

1,7

1,8

10,8

   Huevos rev.Ot.ingredie

   Huevos al plato

   Platos combinados

   Huevos fritos

   Huevos otras formas

   Huevos estrell.jamón

TOTAL HUEVOS

TAM4/2021

HUEVOS
% Ocasiones recetas con huevo



Pero las croquetas son el producto con huevo más presente en las 
cocinas de la restauración española

KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021
36

1,5

1,6

1,9

1,9

3,5

9,0

10,5

11,2

17,6

29,7

Pescado

Ensalada

Empanadilla

Sandwich

Carne

Montadito

Rebozados

Bocadillo

Hamburguesa

Croquetas

TAM4/2021

OTRAS ELABORACIONES
% Ocasiones recetas con huevo



Es llamativo el fuerte crecimiento de las hamburguesas con huevo, 
casi duplicando su peso

KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021
37

17,6

17,2

9,9

TAM4/2019 TAM4/2020 TAM4/2021

HAMBURGUESA
% Ocasiones recetas con huevo

+8 
puntos

2021 vs. 2019



En el hogar la tortilla es la clara dominante, en OOH el consumo 
está mucho más repartido

KANTAR panel de consumo fuera del hogar TAM4/2021 / Kantar Worldpanel dentro del hogar TAM 4/202038

% Ocasiones recetas con huevo fuera del hogar y en el hogar

1,6

29,7

12,0

10,8

Ensalada

Croquetas

Tortilla

Huevos fritos/

estrellados/

revuelto

El rol del huevo en OOH es en 
mayor medida de ingrediente 
que no ”protagonista principal 

del plato”, por lo que se 
vislumbra cierta oportunidad de 

resaltar el protagonismo del 
huevo en ciertos platos.

5,0

1,0

37,8

18,8



¿En qué momento del día se 
consume el huevo fuera del hogar?



KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021
40

0,90,3

30,4

2,0
3,0

44,4

8,8

10,1

TAM4/2021

 DESAYUNO

 APERITIVO/ANTES DE COMER

 COMIDA

 TARDE/MERIENDA

 ANTES DE CENAR

 CENA

 DESPUES DE LA CENA

 DURANTE EL DIA

Idx recetas con 
huevo vs T OOH

56,5

110,2

113,1

53,2

84,8

121,2

67,8

73,2

La comida y la cena suman casi el 75% 
de ocasiones OOH

% Ocasiones recetas con huevo

Igual que en el hogar, el huevo sobre indexa en estas 
ocasiones. 



En el hogar reina la cena, pero fuera del hogar gana protagonismo 
la comida

KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021 / Kantar Worldpanel TAM 4/2020
41

0,5 1,1 0,90,4 0,2

0,3

31,7 33,7 30,4

2,4
2,3

2,0
4,4 3,4 3,0

42,2 41,7
44,4

9,1 8,8 8,8

9,1 8,8 10,1

TAM4/2019 TAM4/2020 TAM4/2021

 DESAYUNO

 APERITIVO/ANTES DE
COMER

 COMIDA

 TARDE/MERIENDA

 ANTES DE CENAR

 CENA

 DESPUES DE LA CENA

 DURANTE EL DIA

% Ocasiones recetas con huevo

FUERA del hogar DENTRO del hogar

10,1 8,8

44,4
3,0

2,0

30,4

0,3 0,9 2,9 0,4

35,4

0,9

0,0

59,8

0,1
0,5

Fuera del hogar también cobran relevancia las otras ocasiones, como el desayuno 
(con el huevo en 10,1% de ocasiones) y el aperitivo (8,8% de ocasiones)



Pero la comida es sin duda la ocasión donde más se pide huevo: 6 
de cada 10 personas que comen fuera de casa lo piden

En la cena, la penetración de consumo del huevo es inferior.

KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021
42

54,4

41,4

73,2

40,8

24,4

65,4

5,6
9,1

17,5 17,1

43,9

8,7 6,9

35,2

0,8 2,1

   Desayuno

Aperitivo/antes
de comer

   Comida    Tarde    Antes de cenar    Cena    Después cena    Durante el día

TOTAL OOH

RECETAS CON HUEVO

% Penetración compradores TAM4/2021

60% 
sobre 

consumidores 
en comidas

54% 
sobre 

consumidores 
en cenas



Norte Centro son los mayores consumidores de huevo fuera del 
hogar, al igual que sucede con el consumo en casa 

Por el contrario, las zonas Noroeste y Catalano-Aragonesa se colocan con una penetración 
de consumidores de huevo por debajo de la media 

KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021
43

91,6

82,3
86,2

88,8
92,1

85,4
89,8

85,7

66,1

53,4

62,1 61,8

68,3

60,1

78,1

57,1

    BCN AM     Rest Cat.

Aragon

    Levante     Andalucia     MDD AM     Rto Centro     Norte-centro     Noroeste

TOTAL OOH

RECETAS CON HUEVO OOH

% Penetración compradores TAM4/2021



Motivaciones: El consumo de recetas con 
huevo fuera del hogar está sobre todo 
relacionado con la celebración y fiesta

KANTAR panel de consumo fuera del hogar 2021
44

4,7
3,2
5,0

9,2

19,2

28,2

29,2

TAM4/2021

 CELEBRACION/FIESTA/SALIR TOMAR

 TENER HAMBRE/SIN PLANIFICAR

 POR PLACER/RELAX

 NO COCINAR EN CASA

 ESTAR TRABAJANDO

 ESTAR DE COMPRAS

 OTROS MOTIVOS

Índice recetas con 
huevo vs Total OOH

121,5

91,4

107,6

88,7

70,5

91,3

90,0

% Ocasiones recetas con huevo



¿Qué sucede en los canales de 
HORECA?



KANTAR panel de consumo fuera del hogar 202146

Bares y cafeterías son el principal lugar de 
consumo de huevo en la hostelería

2021

Otros 3,5

Comedores Trabajo 0,7

Panaderías/Past 1,0

Horeca Ocio 2,4

Conveniencia 8,1

Rest organizada FSR 3,9

Rest organizada QSR 9,6

Restaurantes 
Independientes

24,1

Bares / Cafeterías 46,7

(Vending, Gasolineras, etc...)



KANTAR panel de consumo fuera del hogar 202147

(casi) de las ocasiones totales de 
consumo de huevo de la hostelería 
se realizan en Bares y Cafeterías.

de los consumos de este canal 
contienen huevo en alguna 
variante (frente al 20% de 
promedio de la hostelería).

47%

23,5%

Bares y cafeterías son el principal lugar de 
consumo de huevo en la hostelería



KANTAR panel de consumo fuera del hogar 202148

1 de cada 3 ocasiones de consumo en 
Horeca sucede en restaurantes (32,6%), 
fundamentalmente en restaurantes 
independientes 

de las ocasiones de consumo en 
restaurantes independientes 
contienen huevo, lo cual supone 
el...

de consumo OOH de huevo. 

22,4%

24%



KANTAR panel de consumo fuera del hogar 202149

En la restauración organizada es 
llamativa la importancia que tiene el 
huevo en los “FSR” (Full Service
Restaurants)

de las ocasiones de consumo en FSR 
contiene huevo. Es el canal en el cual 
el huevo tiene mayor protagonismo.  

→ peso 3,9% del total ocasiones huevo en OOH

de las ocasiones contienen huevo en 
los QSR (Quick Service Restaurants). 

→ peso 9,6% del total ocasiones huevo en OOH

29,5%

14%
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En el resto de canales de Horeca la 
presencia del huevo es inferior

La presencia en los centros de trabajo es baja, 
además de que ha bajado a raíz de los cambios en 
hábitos post pandemia (teletrabajo).

Conveniencia

Ocio (hoteles, otros)

Pastelerías/Panad.

Centros Trabajo

18,4%

20,9%

6,8%

11,2%

Presencia huevo
sobre ocasiones del 

canal

(Vending, Gasolineras, Impulso, 24/7,…)
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Conclusión y reflexiones



El consumo en los 
hogares de huevos ha 
crecido en 2021 respecto 
a la situación previa a la 
pandemia un +8%, uno 
de los alimentos de 
mayor crecimiento.

El crecimiento se basa 
tanto en volumen 
(+4,4%) como en precio 
medio (+3,7%), influido 
en este caso por el 
desplazamiento paulatino 
hacia variedades de 
mayor valor (huevos 
camperos, ecológicos y 
suelo vs jaula).
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El huevo sigue alimentando y reforzando cuerpo y mente de los 
españoles, en el hogar y fuera de él

En el arranque de 2022, 
nuevamente se ha 
producido un fuerte tirón 
de consumo, siendo uno 
de los alimentos frescos 
de mayor crecimiento.



Los consumidores 
reconocen que el huevo 
en un alimento con una 
gran diversidad de 
bondades, versátil y 
sabroso, y en especial 
destacan sus beneficios 
nutricionales.

La campaña de 
promoción iniciada en 
Enero 2022 parece haber 
tenido un impacto 
positivo en el mercado y 
en la imagen, ya que el 
90% de consumidores 
considera que el huevo 
alimenta cuerpo y mente.

Los mitos sobre el huevo 
(colesterol, límites al 
consumo semanal) son 
ya muy minoritarios 
entre los consumidores.
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Con una imagen nutricional excelente: los viejos mitos (colesterol,..) 
no tienen apenas presencia para los consumidores



El huevo tiene un rol muy 
importante en la 
hostelería española, ya 
que un 20% de las 
ocasiones de consumo 
fuera del hogar incluyen 
huevo en alguno de sus 
múltiples usos.

La tortilla de patatas es 
la forma más frecuente 
de consumo en la 
hostelería, y la comida el 
momento más frecuente.
Aunque es significativa 
también la presencia en 
otros momentos, como 
desayuno o aperitivo.

Por canales, los bares y 
cafeterías son los 
establecimientos más 
importantes, pero el 
huevo tiene mucha 
relevancia en las cadenas 
de FSR. Hay espacios 
para ganar presencia: las 
cadenas de QSR o los 
centros de trabajo.
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Y en la hostelería el huevo tiene también un papel muy destacado
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