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RESUMEN DE ACTIVIDADES JUNIO 2022 

3 
Recetas para  
Hoy, Huevo 

2 
Notas de Prensa 

2 
POST para  

Hoy, Huevo 

1 
Entrevistas 

1 
Otros 



NOTAS DE 
PRENSA 

Una de cada cinco comidas  
fuera de casa lleva huevo 

Enviada el 11 de julio 

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

Enviada el 27 de julio  



CLIPPINGS DESTACADOS NDP 

Una de cada cinco comidas fuera de casa lleva huevo 



CLIPPINGS DESTACADOS NDP 

Una de cada cinco comidas fuera de casa lleva huevo 



CLIPPINGS DESTACADOS NDP 

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



CLIPPINGS DESTACADOS NDP 

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



CLIPPINGS DESTACADOS NDP 

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



REPORTAJE 
ABC 

MEDIO.- ABC 
TITULAR.- El curioso caso del huevo: La razón por la 
que se dispara de precio más que otros alimentos. 
FECHA.- 22 de julio 2022 
GESTION.-  

• Coordinación del reportaje con el periodista 
Carlos Manso, de ABC 

• Elaboración de documento de mensajes de 
Inprovo ante el aumento de costes de 
producción 

PORTAVOCES.-  
 -Entrevista a Portavoz de Inprovo (Enrique 
 Díaz Yubero) 
 -Entrevista a Portavoz de Dagu (Bienvenido 
 Ríos) 





OTROS 



RECETAS EL 
CHIRIVITO 

1.- Enviado a INPROVO los 5 vídeos de las recetas, 
para su aprobación. 
 
2.-Transcripción de todas las recetas para poder 
publicarlas también por escrito, en la web de Hoy 
Huevo 

• 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 

 
3.- Reunión con After para inserción de una sección 
especial de “Recetas de Chefs” en la web de Hoy 
Huevo. 



WEB.- Hoy, Huevo 
TITULAR.- Consejos para el consumo de huevos en 
verano 
FECHA.- 15 de julio de 2022 

POST PARA LA WEB 
HOY, HUEVO (I) 

 

VER EL POST 

https://hoyhuevo.es/consejos-para-el-consumo-de-huevos-en-verano/




POST PARA LA WEB 
HOY, HUEVO (II) 

 WEB.- Hoy, Huevo 
TITULAR.- ¿Cómo preparar y conservar una 
mayonesa casera para que sea segura? 
FECHA.- 29 de julio de 2022 

VER EL POST 

https://hoyhuevo.es/como-preparar-y-conservar-una-mayonesa-casera-para-que-sea-segura/




3 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 JULIO 

• Huevos a la escocesa 
• Huevos rellenos de carne gratinados 
• Huevos a la flamenca 

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


GRACIAS 


