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El caso del Huevo Logístico

Se estima que cada año consumimos unos 250 huevos Se estima que cada año consumimos unos 250 huevos 

por persona. Los huevos pueden provenir de por persona. Los huevos pueden provenir de 4 tipos 4 tipos 

de granjas diferentesde granjas diferentes, dependiendo del , dependiendo del tipo de críatipo de cría  

de las gallinas ponedoras.de las gallinas ponedoras.

La actual La actual normativa europea sobre gallinas normativa europea sobre gallinas 

ponedorasponedoras, obligatoria desde 2012, obliga a etiquetar , obligatoria desde 2012, obliga a etiquetar 

cada huevo con una serie de números y letras, y cada huevo con una serie de números y letras, y 

establece las condiciones mínimas que se deben establece las condiciones mínimas que se deben 

cumplir para garantizar el bienestar de las gallinas.cumplir para garantizar el bienestar de las gallinas.
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El caso del Huevo Logístico

El dígito más importante es el primero, del 0 al 3 El dígito más importante es el primero, del 0 al 3 

que nos indica qué que nos indica qué tipo de críatipo de cría  ha recibido la  ha recibido la 

gallina que lo puso, ¿y qué significa cada número? gallina que lo puso, ¿y qué significa cada número? 

Pues empezaremos desde el 3 hasta el 0Pues empezaremos desde el 3 hasta el 0
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El caso del Huevo Logístico

Número 3Número 3
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Número 2Número 2
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Número 1Número 1
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Número 0Número 0
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El caso del Huevo Logístico

CuriosidadesCuriosidades

• A mayor tamaño de los huevos, peor calidadA mayor tamaño de los huevos, peor calidad

– Existen cuatro tamaños dependiendo del Existen cuatro tamaños dependiendo del 

peso del huevopeso del huevo S, M, L y XL S, M, L y XL

• El color de la yema influye: a mayor color menos El color de la yema influye: a mayor color menos 

naturalnatural

• No existe diferencia entre los huevos blancos y No existe diferencia entre los huevos blancos y 

los huevos pardoslos huevos pardos
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