
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   

 
 

INPROVO presenta a la “Gente del Huevo” 
 

 Los profesionales explican su trabajo en el proceso de producción, comercialización y 

transformación del huevo. 

 La avicultura de puesta en España ocupa a más de 10.000 trabajadores directos y 60.000 

indirectos, con amplia presencia de mujeres. 

 
Madrid, 14 de febrero de 2020 – INPROVO, la interprofesional del huevo, lanza la iniciativa “Gente del 

Huevo” en la que profesionales de los distintos eslabones de la cadena explican su trabajo. INPROVO 

quiere mostrar a los consumidores quiénes producen los huevos en España: Los avicultores en sus 

granjas, con equipamientos modernos para que las gallinas estén cómodamente alojadas, los veterinarios 

que controlan el estado sanitario de las aves, los nutricionistas que elaboran una alimentación ajustada a 

sus necesidades, y mucha más “Gente del Huevo” que trabaja para que los huevos y ovoproductos sean 

seguros y lleguen con la máxima calidad a nuestra mesa. 

Los primeros protagonistas son Francisco, avicultor; Blanca, veterinaria de granja; Antonio, responsable 

de calidad de un centro de clasificación y embalaje; y Raquel, responsable de calidad de una empresa de 

ovoproductos. En cuatro videos cortos explican su papel en el proceso de producción, clasificación y 

transformación del huevo. A ellos se sumarán otros profesionales que desempeñan tareas a menudo 

desconocidas de la cadena alimentaria del huevo (nutricionistas, investigadores, responsables de 

laboratorios de control de calidad y certificadores) que participarán en entrevistas escritas. Los 

contenidos están disponibles en la web de INPROVO (https://www.inprovo.com/gente-del-huevo/).  

“Gente del Huevo” es un reconocimiento público a las personas que trabajan en el sector y conforman un 

tejido productivo que se extiende por toda la geografía española. Son en su mayoría pequeños y 

medianos productores de empresas familiares quienes dirigen las 1.416 granjas de gallinas ponedoras, 

897 centros de clasificación y 25 empresas de ovoproductos, que generan 10.000 empleos directos y 

60.000 indirectos, con una amplia presencia de mujeres. 

La avicultura de puesta es un motor económico y social que contribuye a fijar la población y a desarrollar 

la economía en el medio rural español. Ocupa a avicultores, veterinarios, técnicos, operarios de granjas e 

industrias alimentarias o transportistas, entre otros muchos profesionales.   

España es uno de los principales productores de huevos de la UE, con 43,6 millones de gallinas 

ponedoras, que producen 1.100 millones de docenas anuales. El sector español es exportador neto de 

huevos, especialmente a países de la Unión Europea, y también de Asia y África. 

SOBRE INPROVO 
INPROVO es la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos. Agrupa a seis asociaciones de ámbito nacional 
representativas de las empresas de la cadena alimentaria del huevo (productores, industrias y comercializadores). Constituida en 
1997 y reconocida por el Ministerio de Agricultura, sus objetivos son, entre otros: fomentar el conocimiento de los huevos y sus 
derivados, facilitar una información adecuada a los intereses de los consumidores y mejorar la calidad de los productos y los 
procesos que intervienen en la cadena del huevo. Más en: www.inprovo.com, @la.hueveria (Instagram), YouTube y @lahueveria_ 
(Twitter). 
 
CONTACTOS:  

Enrique Díaz Yubero – Director - enrique.diaz@inprovo.com -  Tel: 915 985 920 – 670 971 082  
Sandra Pérez - Weber Shandwick - sperez@webershandwick.com – Tel : 91 745 86 62 - 628 671 821 
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