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La Asgav – Asociación de Avicultura del Estado 
de Rio Grande do Sul  - Brasil, representa a los  
avicultores de este estado. Entre los asociados 
están Frigoríficos de Carne de Pollo, Productores 
de Huevos, Industria de Procesamiento de 
Huevos, Empresas de Genética y proveedores 
prestadores de servicios. 

La avicultura del Estado de Rio Grande do Sul 
es la 3ª más grande productora y exportadora 
de Brasil en el sector de carne de aves y en la 
Producción de Huevos es la 6ª más grande y 2ª 
más grande exportadora de huevos del país.

Mi participación en el Workshop patrocinado 
por Lohmann Tierzurcht abordará el módulo de 
Promoción, Marketing e Incentivo al Consumo 
de Huevos en el estado de Rio Grande do Sul 
y en Brasil.

Una de las actividades que desarrollamos es el 
Programa Huevos RS que tuvo inicio en 2012 y  
que trabaja y desarrolla dos módulos:

Asistencia Técnica y Soporte al 
Productor.

Promoción, Marketing e Incentivo al 
Consumo de Huevos.

Abordaremos el módulo promocional del 
Programa Huevos RS con presentación de 
algunas actividades de promoción y de incentivo 
al consumo de huevos.

El Programa Huevos RS  del estado de Rio Grande 
do Sul, actualmente es uno de los más efectivos 
y de destacada actuación en el país.    Venimos 
compartiendo experiencias y actividades con 
otros Estados de Brasil y presentado el módulo 
de marketing y promoción en las conferencias 
mundiales de la International Egg Comission en 
la sesión de cases de marketing.

En la participación que tendremos en el LPN 
Congress presentaremos algunas actividades 
de promoción, campañas de veranos de 
incentivo al consumo de huevos, apoyo 
para atletas, vídeos dinámicos y creativos 
de recetas con huevos, alcance de nuestras 
acciones, dificultades, retos y resultados y 
otras actividades creativas para aumentar el 
consumo de huevos en Brasil .

También se presentarán actividades 
promocionales sobre el Día Mundial del Huevo 
que se celebra siempre en el segundo viernes del 
mes de octubre.

Algunas alianzas y proyectos del Programa 
Huevos RS deberán ser abordados en la 
presentación.
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