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COPY: Textos orientativos para difusión del 4N en RRSS: 

TWITTER: 

¿Aún no sabes qué va a suceder el próximo 4 de noviembre? Pues que la Universidad 

te va a dar calabazas. Pero esta vez, no vas a suspender en alimentación, elige 

alimentos sostenibles y saludables. 

¿Dónde? Te esperamos en la salida del metro de Ciudad Universitaria. De 11 a 15 

horas. 

NO TE LO PIERDAS!!! 

Hashtag: #comeconlacabeza #madridfoodwave #catchthewave #delcampoalcampus 

                                          Imagen que acompaña al tweet.  

FACEBOOK: 

 ¿Aún no sabes qué va a suceder el próximo 4 de noviembre? Pues que la Universidad 

te va a dar calabazas. Pero esta vez, no vas a suspender en alimentación, y vas a elegir 

alimentos sostenibles y saludables. 

¿Dónde? En la salida del metro de Ciudad Universitaria. De 11 a 15 horas. 

Más adelante (10, 11, 17 de noviembre) lo celebraremos también en los campus 

universitarios de URJC en Argüelles, Vicálvaro y Móstoles. 

Además, la cocina sostenible y saludable se va a llevar a la práctica con el chef e 

influencer Juan Llorca, que va a preparar 140 menús para los comensales más 

exigentes, huertos urbanos sostenibles, photocall, charlas… y un sinfín de actividades. 

Acepta el reto de la alimentación sostenible, te encantará. 

TE LO VAS A PERDER!? 

VEN, TE ESPERAMOS!!! 



2 

Hashtag: #comeconlacabeza #madridfoodwave #catchthewave #delcampoalcampus 

                                          Imagen que acompaña a publicación en FB. 

INSTAGRAM: 

El próximo 4 de noviembre se va a celebrar el gran evento #FoodWave en el que está 

inmerso de lleno el @madrid 

¿Qué va a pasar? Pues que la Universidad te va a dar calabazas. Pero esta vez serán de 

las buenas, para que cocines una rica crema y no suspendas en alimentación, porque 

vas a elegir alimentos sostenibles y saludables. 

¿Dónde va a ser el evento? En la salida del metro de Ciudad Universitaria. De 11 a 15 

horas. 

Más adelante (10, 11, 17 de noviembre) lo celebraremos también en los campus 

universitarios de URJC en Argüelles, Vicálvaro y Móstoles. 

Además, la cocina sostenible y saludable se va a llevar a la práctica con el chef e 

influencer Juan Llorca, que va a preparar 140 menús para los comensales más 

exigentes, huertos urbanos sostenibles, photocall, charlas… y un sinfín de actividades. 

Acepta el reto de la alimentación sostenible, te encantará. 

TE LO VAS A PERDER!? 

VEN, TE ESPERAMOS!!! 

Hashtag: #comeconlacabeza #madridfoodwave #catchthewave 
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                                          Imagen que acompaña a publicación/feed en IG. 

Asimismo, y a modo de anuncio de ‘Nuevo post’, publicará la story animada del cartel 

de calabazas en formato vertical (Vídeo formato mp4 que se adjunta con el kit). 


