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RESUMEN DE ACTIVIDADES JUNIO 2022 

4 
Recetas para  
Hoy, Huevo 

2 
Notas de Prensa 

2 
POST para  

Hoy, Huevo 

3 
Entrevistas 

2 
Otros 



NOTAS DE 
PRENSA 

Una de cada cinco comidas  
fuera de casa lleva huevo 

Se enviará el lunes 11 de julio 

Tres de cada cuatro padres cree que sus  
hijos deberían comer huevos 

Pendiente de cerrar la versión definitiva y 
difundirla a los medios en julio 



ENTREVISTA 
FINANCIAL 

FOOD 

MEDIO.- Financial Food 
TITULAR.- Huevos: un mercado equilibrado. 
Aunque el consumo de huevos en los hogares ha 
caído en 2021, los niveles se mantienen por encima 
de los años previos a la pandemia 
EDICIÓN.- julio/agosto 2022  
FECHA.- 1 de julio 2022 
La entrevista se realizó y gestionó en junio pero el 
clipping se incluirá en el informe de julio 
PORTAVOZ.- Mar Fernández 





ENTREVISTA 
TVE 

MEDIO.- RTVE 
PROGRAMA.- Las Claves del Siglo XXI 
TEMÁTICA.- Inflación y aumento de precios 
FECHA.- 3 de junio 2022 
PORTAVOZ.- Jorge Herrera (Camar Agroalimentaria 
y El Canto Agroalimentaria) 
MINUTAJE.- 34:05-34:44 

Ver reportaje 

https://www.rtve.es/play/videos/las-claves-del-siglo-xxi/programa-19/6573060/




ENTREVISTA 
RTV CASTILLA 
LA MANCHA 

MEDIO.- RTV Castilla la Mancha 
PERIODISTA.- Jorge Jaramillo 
PROGRAMA.- El Campo 
TEMÁTICA.- aumento de costes, piensos, inflación… 
y cómo lo está llevando el sector avícola (tan 
importante en CLM). 
FECHA.- 21 de junio 
Desde PEIDRÓ les enviamos la nota de prensa sobre 
el Consumo de Huevos en 2021.  
PORTAVOZ.- Jorge Herrera. Vicepresidente de la 
asociación de avicultura de Castilla la Mancha. 
MINUTAJE.- Titulares 3:01-3:20 // entrevista y pieza 
informativa 10:52-12:39 

Ver pieza 

https://www.cmmedia.es/programas/tv/el-campo/informativos-completos/1_0fr9bvyt?pagina=2




OTROS 



RECETAS EL 
CHIRIVITO 

1.- Con la idea de dar un giro a las recetas de la web 
de Hoy Huevo, hacerlas más virales y conseguir más 
engagement y conexión con el público, hemos 
iniciado la grabación de recetas en directo con 
diferentes chefs. 
 

2.- Comenzamos por el chef Fernando de Cabo y su 
restaurante El Chiritivo. 
 

3.- Elaboración de 5 recetas. 
• Pan Bao con secreto y huevo 
• Sandwich mixto de pan brioche 
• Revuelto de huevos y pimientos. 
• Tortilla suflada rellena de queso 
• Tosta de aguacate, salmón y huevo poché 
 

FECHA.- 22 de junio  
RESTAURANTE.-  EL CHIRIVITO.  





PROPUESTA 
 

La idea inicial es que estas sesiones se vayan repitiendo con diferentes chefs en sus restaurantes, 
durante 3 meses. Con ello conseguiremos variedad de contenidos, viralización y engagement con 

el publico. 
 

Así, desde Peidró proponemos, que dentro de la sección de RECETAS de la web de HOY HUEVO, se 
añadan “las recetas de los chefs del huevo” en la que se muestren las recetas de los diferentes 

chefs. 
 

Las recetas elaboradas por cada uno de ellos irán acompañadas de una pequeña biografía en la 
que hablaremos de su restaurante, de su experiencia y de sus especialidades. 

 
Semana 11 al 15 de julio 

Desde PEIDRÓ enviaremos una propuesta y organigrama de las recetas a INPROVO la semana del 
11 al 15 para el ok final. 

 
Se enviaremos los vídeos de las recetas para su revisión desde INPROVO 

 



PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

INPROVO 

Elaboración del Plan de Comunicación de 
INPROVO (prensa + RRSS) desde la actualidad 
hasta diciembre de 2022, con las próximas 
acciones a desarrollar. 
 
El plan se presentó en el Comité de 
Comunicación de INPROVO el pasado 29 de 
junio 



WEB.- Hoy, Huevo 
TITULAR.- El Huevo, el alimento de los deportistas y 
las personas activas 
FECHA.- 17 de junio de 2022 

POST PARA LA WEB 
HOY, HUEVO (I) 

 

VER EL POST 

https://hoyhuevo.es/huevo-el-alimento-de-deportistas-y-personas-activas/


https://hoyhuevo.es/huevo-el-alimento-de-deportistas-y-personas-activas/


POST PARA LA WEB 
HOY, HUEVO (II) 

 WEB.- Hoy, Huevo 
TITULAR.- El huevo, uno de los alimentos más 
interesantes durante el embarazo y la lactancia 
FECHA.- 30 de junio de 2022 

VER EL POST 

https://hoyhuevo.es/el-huevo-uno-de-los-alimentos-mas-intereresantes-durante-el-embarazo-y-la-lactancia/


https://hoyhuevo.es/el-huevo-uno-de-los-alimentos-mas-intereresantes-durante-el-embarazo-y-la-lactancia/


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 

• Pimientos al horno con huevos. 
• Huevos Benedictinos 
• Sandwich de Huevo 
• Ensaladilla Rusa 

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


COBERTURA EN MEDIOS 

COBERTURA EN MEDIOS 
JUNIO 2022 

 



 
Nº Impactos 

 
Audiencia 

 
V. Publicitario 

 
V. de Comunicación 

 
Prensa Digital 

 
6 3.138.021 

 
945 

 
2.748 

 

 
TV 

 

 
2 

 
1.270.240 

 
NO DESCRITO 

 
NO DESCRITO 

 

 
Total  

 
8 4.408.261 

 
945 

 
2.748 

 



GRACIAS 


