
TODO SOBRE

Ingredients:

Agua, concentrado de proteína de soja, aceite  
de coco, aceite de girasol, sabores naturales y 2 
% o menos de: Proteína de patata, metilcelulosa, 
extracto de levadura, dextrosa cultivada, almidón 
alimentario modificado, leghemoglobina de 
soja, sal, aislado de proteína de soja, tocoferoles 
mixtos (vitamina E), gluconato de cinc, clorhidrato 
de tiamina (vitamina B1), ascorbato de sodio 
(vitamina C), niacina, clorhidrato de piridoxina 
(vitamina B6), riboflavina (vitamina B2) y  
vitamina B12.

Contiene: soja.

Si alguna vez sus compradores tienen preguntas 
que no puede responder, simplemente envíelas a:
ImpossibleFoods.com/FAQ  
(preguntas frecuentes)

¿Tiene más preguntas? Escriba en  
cualquier momento a:
ImpossibleFoods.com

No hay nada comparable a la hamburguesa Impossible. Y, como personal 
o gerente de tienda, usted se asegurará de responder algunas preguntas 
(incluso: “¿está seguro de que esto está hecho de plantas?”).

La siguiente es una hoja de respuestas que cubre algunas de las  
más frecuentes:

¿QUÉ ES IMPOSSIBLE?
Es carne a base de plantas que sabe y se cocina como la carne  
de res, pero es mucho mejor para el planeta.

¿POR QUÉ DEBERÍA PROBAR IMPOSSIBLE? 
• Es increíblemente deliciosa.
• Está hecha para las personas que aman la carne. 
• Se elabora a partir de plantas. 
• Tiene certificación Kosher, Halal y libre de gluten. 
• Tiene todas las proteínas y el hierro de la carne de res, pero con 0mg de 

colesterol (14g de grasa total) y no tiene antibióticos ni hormonas animales.
• Es muchísimo mejor para el planeta que la carne de vaca, porque utiliza 

menos tierra agua, y crea menos emisiones de gases de efecto invernadero.

¿CÓMO TIENE TAN BUEN SABOR?
La hamburguesa de Impossible es el resultado de investigar durante cinco 
años exactamente qué hace que la carne tenga sabor a carne. El sabor a 
carne se logra mediante una combinación de ingredientes naturales, pero 
principalmente proviene de “heme”, una molécula que se encuentra en  
todos los seres vivos, que proporciona a la carne (y a nuestro producto)  
su inconfundible sabor a carne.

¿QUÉ CONTIENE?
Está hecho principalmente con proteína de soja, aceite de coco, aceite de 
girasol, algo de proteína de papa, además de nuestro ingrediente mágico: el 
heme. El heme se encuentra en todos los seres vivos y es el único ingrediente 
responsable de hacer que la carne sepa a carne.

¿ES VEGANA?
La hamburguesa Impossible es de origen vegetal y está hecha sin ningún 
ingrediente de origen animal. Sin embargo, no la llamamos “vegetariana”, 
“vegana”, “carne falsa” ni “hamburguesa vegetariana”. Si bien es seguro que  
la coman los veganos, la hamburguesa Impossible fue hecha específicamente  
para los consumidores de carne.

En caso de servir la hamburguesa Impossible en una receta para los invitados 
que son veganos, asegúrese de verificar que toda la receta esté elaborada  
a base de plantas.

¿CONTIENE ALÉRGENOS? 
La hamburguesa Impossible contiene soja. No contiene gluten,  
nueces ni lácteos.

NUTRICIONALMENTE, ¿CÓMO SE COMPARA CON  
LA CARNE DE VACA?
Nutricionalmente nuestro producto es comparable a la carne picada 80/20 
(80 % de carne magra y 20 % de grasa): contiene 19 g de proteína y es una 
excelente fuente de hierro. Sin embargo, a diferencia de la carne de res, tiene 0 
mg de colesterol y 14 g de grasa total (¡35 % menos que la carne picada 80/20!) 
por cada porción de 4 oz. Tampoco contiene antibióticos ni hormonas animales.

¿CÓMO COCINO LA HAMBURGUESA IMPOSSIBLE?
La hamburguesa Impossible se cocina y se trata como carne picada. Puede 
usar la hamburguesa Impossible como un reemplazo en la misma cantidad 
que si fuera carne de res en sus recetas favoritas, desde hamburguesas hasta 
tacos, albóndigas y lasaña. Puede asar, dorar, saltear, hornear y sofreír la 
hamburguesa Impossible igual que la carne de res.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR RECETAS PARA LA 
HAMBURGUESA IMPOSSIBLE?
Visite ImpossibleFoods.com/recipes para y encuentre recetas inspiradoras  
para cocinar la hamburguesa Impossible.

¿EN QUÉ LUGAR DE LAS TIENDAS PUEDO ENCONTRAR 
LA HAMBURGUESA IMPOSSIBLE?
Puede encontrar la hamburguesa Impossible principalmente en el pasillo  
de la carne, aunque también puede encontrarla en ubicaciones secundarias  
de la tienda.


