
Informe de medios 
& Redes Sociales
Un proyecto solidario en el que la gastronomía 
y los niños son los protagonistas.



1. Objetivo
Nuestro objetivo es transmitir la 
importancia de alimentarse de forma 
saludable, sin olvidarnos de ayudar a 
los que más lo necesitan, y nadie mejor 
que las grandes estrellas de la cocina 
española para inculcar esos valores a los 
más pequeños. Nuestro lema es Comer 
sano es divertido.

Un proyecto 
solidario 

a beneficio de:

https://www.youtube.com/watch?v=MHn8n8WGUGc


2. Resultados 
en medios de 
comunicación 

Una exitosa propuesta con un gran 
impacto gracias a la colaboración, 
el esfuerzo y el trabajo, acorde a las 
espectativas de un evento solidario 
de este tipo.

Audiencia

FUENTE: SEINPRE 
Informes de presencia en medios 

AparicionesValor económico
383.646.440 2471.363.213€

Haz clic para descargar todas 
las notas de prensa y ver las 
apariciones en medios

https://chefsforchildren.es/informe-de-resultados-2022/


Radio Medios digitales Medios impresos Televisión

Valor económico | 151.000€

Audiencia | 1.361.000

Apariciones | 12

Valor económico | 88.448 €

Audiencia | 934.000

Apariciones | 14

Valor económico | 951.007€

Audiencia | 378.055.868

Apariciones | 187

Valor económico | 172.758€

Audiencia | 3.295.572

Apariciones | 34

3. Resultados 
diferenciados 
por medio
FUENTE: SEINPRE 
Informes de presencia en medios 

Haz clic para descargar todas 
las notas de prensa y ver las 
apariciones en medios

https://chefsforchildren.es/informe-de-resultados-2022/


4. Resultados
Notas de Prensa
Hemos conseguido una magnífica 
difusión en los medios, gracias a las 
notas de prensa de cada una de las 
acciones que hemos realizado en 
esta edición.

Talleres de cocina en el 
restaurante Habitual  
de Ricard Camarena  
en Valencia.  
22 de febrero de 2022.

Nota de prensa inicial 
con toda la información 
de la 4ª edición de 
ChefsForChildren.  
15 de febrero 2022.

Valor económico | 168.128€

Audiencia | 51.697.950 

Apariciones | 25

Valor económico | 80.760€

Audiencia | 36.959.491 

Apariciones | 20

Evento 
ChefsForChildren.  
16 de mayo de 2022. 

Valor económico | 905.490€

Audiencia | 252.746.078 

Apariciones | 177

Rueda de prensa de 
presentación del 
evento en Marbella.  
25 de abril de 2022.

Valor económico | 361.866€

Audiencia | 108.905.922 

Apariciones | 80

Talleres de cocina en Le 
Cordon Bleu Madrid.  
8 de marzo de 2022.

Valor económico | 184.076€

Audiencia | 33.978.902 

Apariciones | 14

Haz clic para descargar  todas 
las notas de prensa y ver las 
apariciones en medios

https://chefsforchildren.es/prensa-2022/
https://chefsforchildren.es/2022/NDP-CfC-16Mayo/Dossier-de-prensa-16Mayo.pdf


5. Resultados
en Redes Sociales
Instagram
Las métricas son del 1 de 
enero al 1 de junio 2022

Nuevos 
seguidores

Cuentas  
alcanzadas

Interacciones con 
las publicaciones 

ComentariosLikes

Total de 
seguidores

89331.235

2335

2980 600851

https://www.instagram.com/chefs_for_children/


Instagram

Los chefs participantes disfrutan 
colaborando en la difusión de 
nuestra iniciativa solidaria y 
comparten sus experiencias en redes 

https://www.instagram.com/chefs_for_children/


Likes

548
Cuentas  

alcanzadas

25.477

5. Resultados
en Redes Sociales
Facebook
Las métricas son del 1 de 
enero al 1 de junio 2022

https://www.facebook.com/ChefsChildren/


5. Resultados
en Redes Sociales
YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCx4MeCa8hF4wWA1WBf806Zw
https://www.youtube.com/channel/UCx4MeCa8hF4wWA1WBf806Zw
https://www.youtube.com/watch?v=4F5lI6x0Pf4
https://www.youtube.com/watch?v=PIf-8ri5AGI
https://www.youtube.com/watch?v=MHn8n8WGUGc


6. El lado 
solidario de los 
Chefs Estrella 
Michelin 

Más de 30 chefs con estrellas 
Michelin participan de forma 
altruista en este proyecto 
solidario. 



7. Con el apoyo
de grandes marcas

La ayuda de importantes 
empresas es imprescindible en 
nuestro proyecto solidario. 

Patrocinadores

Colaboradores



Talleres de cocina en 
el restaurante Habitual 
de Ricard Camarena en 
Valencia. 

22 de febrero de 2022.

8. Acciones

https://www.youtube.com/watch?v=PIf-8ri5AGI


Talleres de cocina en Le 
Cordon Bleu Madrid. 

8 de marzo de 2022

8. Acciones

https://www.youtube.com/watch?v=4F5lI6x0Pf4


v

Rueda de prensa de 
presentación del evento 
en Marbella.

25 de abril de 2022

8. Acciones

https://www.youtube.com/watch?v=NPACQCuYrIc


v

Evento ChefsForChildren

16 de mayo de 2022

8. Acciones

https://www.youtube.com/watch?v=MHn8n8WGUGc


Según se desprende del estudio realizado en medios, la repercusión de 
ChefsForChildren ha obtenido una calificación excepcional, gracias al espacio ocupado 
por sus informaciones en medios de amplio alcance y el crecimiento en cuanto a la 
repercusión en comparación a ediciones en años anteriores. 

En esta edición se observa un mayor incremento de la atención por parte de los medios 
que se ha traducido en mayor contenido informativo, así como en una mayor proyección 
por parte de medios de comunicación generalistas. ChefsForChildren ha tenido amplio 
eco en medios de grupos de información generalista tan relevantes como PRISA y 
Vocento o el grupo andaluz, JOLY. 

Por su parte, la prensa local de Marbella ha tenido una mayor importancia en todos los 
soportes (audiovisual, impreso, online…) dedicando entrevistas y crónicas a este evento, 
con un alcance mayor que en ediciones anteriores. En ese sentido hay que aplaudir 
la labor de la directora del evento, Pilar Candil, quien en un lenguaje desenfadado ha 
destallado en diversas entrevistas las características del evento aunando los conceptos 
de solidaridad, diversión y alimentación saludable, con la estela de la participación de 
los mejores cocineros españoles. 

El seguimiento que los medios han hecho del evento ha sido muy intenso desde el 
momento inicial de la convocatoria gracias a la repercusión en medios de dos iniciativas 
a nivel local, celebradas en el primer trimestre del año con “Ricard Camarena” y en “Le 
Cordon Bleu Madrid”. Ambos eventos han puesto la marca “ChefsForChildren” en el 
punto de mira de las secciones de gastronomía de medios importantes de cada región 
(Las Provincias, informativos de A Punt TV, Abc o TeleMadrid). 

A nivel general, los medios aplauden la iniciativa de los Talleres de Cocina con lo más 
selecto de los cocineros de España, involucrándose en un proyecto social tan relevante 
como es el apoyo a la Asociación DOWN España. Los titulares de los medios del grupo 
Vocento no dejan lugar a duda: “Éxito de participación en la cena de gala solidaria de 
ChefsForChildren”. 

El diario El País publica la crónica más relevante a nivel particular, con prácticamente 
una página en su sección de sociedad dedicada a detallar las interioridades del evento. 
Entre sus comentarios destacan las alabanzas de cocineros del nivel de Jesús Sánchez, 
Ángel León, Quique Dacosta o Eneko Atxa a esta causa solidaria: “Venir a estos lugares 
es uno de los motivos más bonitos por los que merece la pena ser chef “. 

v

Valoración 
cuantitativa 
FUENTE: SEINPRE 
Informes de presencia en medios 



Idea promovida y organizada por

  Prensa y comunicación:

¡GRACIAS!

Pilar Candil
Directora

+34 635 450 467
pilar.candil@limacomunicacion.es

Angel Pardo
+34 651 176  687

angel.pardo@limacomunicacion.es 

Agencia Limacomunicación y Eventos S.L.
limacomunicacion.es
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