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“HUEVOS PARA UNA VIDA MEJOR”, LEMA DEL DÍA 

 

La International Egg Commission (IEC) ha elegido como lema del Día Mundial del Huevo de 
este año, “Huevos para una vida mejor”, para resaltar el increíble valor del huevo, no solo 
por sus beneficios para la salud humana, sino también para la salud del planeta y de la 
subsistencia de las personas. Y desgrana todas estas virtudes en una amplia lista de 
argumentos, que cubren todos estos aspectos:   

• El huevo es una fuente inagotable de proteínas, muy versátil, que contiene 13 
nutrientes esenciales en un envase natural, y que es sabroso y asequible. 

• El huevo ofrece una gran variedad de beneficios para las personas de cualquier edad y 
en todas las etapas de la vida, en todo el mundo. 

• Mejorar la función cerebral, favorecer la fuerza física, ayudar al crecimiento infantil… 
¡el huevo puede hacerlo casi todo! 

• A sus múltiples beneficios nutricionales, hay que añadir que el huevo es el alimento 
proteico de origen animal medioambientalmente más sostenible, asequible y 
disponible, que ayuda a mantener a las familias en todo el mundo, así como al propio 
planeta. 

• Este año celebramos en el Día Mundial del Huevo todas las ventajas que nos aportan 
los huevos, sin importarnos su procedencia o el tipo de huevos de que se trate. 

 
MEJOR PARA NUESTRA SALUD Y MEJOR PARA NUESTRO PLANETA 

 
Un huevo grande proporciona 13 vitaminas y minerales esenciales y 6 g de proteína de alta 
calidad, por lo que es uno de los alimentos más nutritivos. ¿Por qué es importante el 
consumo de huevos?  

• Muchos de los nutrientes del huevo se consumen por debajo de las cantidades 
recomendadas y son necesarios en una dieta saludable para ayudarnos a rendir al 
máximo y evitar serios problemas de salud. 

• La biodisponibilidad y la densidad de sus nutrientes hace que los huevos puedan 
contribuir a mejorar el estado de salud en todo el mundo, facilitando una vida mejor 
para todos. 
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• La alta densidad de nutrientes de los huevos nos ayuda a mantener el correcto 
funcionamiento de nuestro sistema inmunológico natural, y contribuye al crecimiento 
físico y al desarrollo cognitivo de los niños. 

• Los huevos son una fuente de proteína de bajo impacto ambiental y tienen la huella 
ambiental más baja de todas las fuentes de proteína animal, comparable a la de 
algunos alimentos de origen vegetal. 

• El sector del huevo está comprometido en la producción de alimentos nutritivos de 
forma ambientalmente sostenible, promoviendo activamente una vida mejor para 
todos. 

 
MEJOR PARA EL DESARROLLO 

 
La producción de huevos es una fuente importante de ingresos en poblaciones rurales de 
todo el mundo. En países de renta baja y media, la producción de huevos está a cargo de las 
mujeres en su mayoría. Sus granjas son importantes para poder ofrecer una vida mejor a su 
familia. 

 

 
 

 


