
                           
 

  
 

  

 
Dotado con 10.000€ para el ganador 

 

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO CONVOCA  
LA XXVI EDICIÓN DEL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 

 

• Su objetivo es fomentar la investigación relacionada con la composición del huevo, la calidad de 
huevos y ovoproductos, el uso y consumo, o la sostenibilidad en la producción de huevos y 
ovoproductos, entre otros temas. 
 

• Los trabajos podrán presentarse hasta el próximo 15 de junio. El jurado que elegirá al ganador está 
formado por expertos del Consejo Asesor del Instituto en materias relacionadas con el huevo. 
 

Madrid, 6 de abril de 2022.- El Instituto de Estudios del Huevo ha anunciado la convocatoria de su Premio a la 
Investigación, que celebra este año su XXVI Edición consolidado como referente en el sector. Su objetivo es 
fomentar la investigación, el desarrollo y la divulgación de cuantos aspectos conciernen al huevo, impulsar 
proyectos relacionados con la sostenibilidad en la producción de huevos y ovoproductos, su composición, 
calidad, tecnología y su uso y consumo adecuados, entre otros.  
 
Desde 1997 el Premio del Instituto del Huevo apoya el trabajo de jóvenes investigadores y equipos españoles 
en áreas relacionadas con el huevo, con resultados muy positivos. Las bases de la convocatoria están 
disponibles en la web del Instituto de Estudios del Huevo y los trabajos podrán presentarse hasta el 15 de junio 
de 2022. Elegirá al ganador un jurado compuesto por expertos del Consejo Asesor del Instituto en materias 
relacionadas con el huevo.   
 
El último Premio lo ganó el proyecto titulado “Incorporación de subproductos de uva en dietas de gallinas 
como estrategia para producir huevos enriquecidos en compuestos bioactivos”, de un equipo de 
investigación multidisciplinar integrado por dos veterinarios, dos biólogas y una ingeniera agrónoma: Susana 
Chamorro Francisco, Mónica López Torres, Agustín Viveros Montoro, Inés Sánchez-Román Rojas e Ignacio Arija 
Martín. Todos ellos son doctores adscritos a la Facultad de Veterinaria y de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid.  
 
El jurado del Instituto tuvo en consideración la innovación del proyecto, el interés comercial de mejorar el 
valor nutricional y las propiedades funcionales del huevo, la sanidad de las aves y la valorización de 
subproductos de industrias agrícolas, que contribuye a la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y a 
la economía circular. 
 
El historial de trabajos ganadores está en www.institutohuevo.com.  
 
  

https://www.institutohuevo.com/el-instituto-de-estudios-del-huevo-convoca-la-xxv-edicion-del-premio-a-la-investigacion/
http://www.institutohuevo.com/


                           
 

  
 

  

 
 
Sobre el IEH 
 
El Instituto de Estudios del Huevo tiene entre sus objetivos apoyar la investigación, el desarrollo y la divulgación 
sobre el huevo en relación con la alimentación, la nutrición, la salud pública y los factores que condicionan su 
calidad en la producción y transformación.  
 
Conoce más sobre el Instituto de Estudios del Huevo y sobre el huevo en:   
www.institutohuevo.com    
Twitter YouTube Facebook  
 

Para más Información: 
Peidró Comunicación Jana Palazuelos 
jpalazuelos@peidrocomunicacion.com  
Tel. 91 457 04 54 
 
 
 

http://www.institutohuevo.com/
https://twitter.com/huevoinstituto
https://www.youtube.com/channel/UCiPrXWT-0VIk81_TKigfDgw
https://www.facebook.com/Instituto-de-Estudios-del-Huevo-265065614975
mailto:jpalazuelos@peidrocomunicacion.com

