
LANZAMIENTO 
DE IMPOSSIBLE 
BURGUER EN 
ESPAÑA
El contexto
Hace 4 años las hamburguesas 
IMPOSSIBLE, totalmente vegetales, 
marcaron un punto de inflexión en la 
elaboración de productos sustitutivos 
de la carne. Por primera vez, una 
hamburguesa vegetal parecía, sabía y 
sangraba como una hamburguesa real. 

La repercusión fue enorme ya que el 
parecido con la carne real era tal, que 
fue capaz de engañar incluso a los 
paladares más exigentes. 

Desde entonces el mercado de la carne 
creada a partir de proteína vegetal 
no ha parado de crecer y evolucionar. 
Mientras que en España Heura Foods 
o Beyond Meat se están abriendo 
camino en el gran consumo y ya tienen 
distribución en muchos supermercados, 
IMPOSSIBLE solo puede degustarse, por 
el momento, en las cadenas de comida 
rápida Burger King y McDonalds, que la 
lanzaron hace unos meses. 

El reto
IMPOSSIBLE quiere entrar con fuerza en España poniéndose a la venta 
en grandes cadenas de supermercados.

Para ello quieren crear una campaña que genere, ante todo, awareness 
y que conecte especialmente con la tendencia actual de consumo de 
productos veganos que ayudan a llevar una vida sana sin necesidad 
de renunciar al sabor de lo que nos gusta, en este caso, una buena 
hamburguesa. 

Además, IMPOSSIBLE es una hamburguesa sostenible ya que, al no 
estar hecha de carne, contribuye al mantenimiento del ecosistema.

¿A quién nos dirigimos?
Personas jóvenes concienciadas con el excesivo consumo de carne, 
la alimentación saludable y también con la sostenibilidad. Un público 
entre los 18 y 30 años, que tiene un criterio formado en cuestiones de 
salud y mediombiente, que es capaz de tomar sus propias decisiones, 
y al que le encanta salir de su zona de confort para probar cosas nue-
vas y aventurarse a nuevas experiencias. 

¿Qué necesitamos?
Necesitamos un concepto, una idea y una campaña (el formato lo 
escoges tú) que conecte con esta nueva generación de consumidores 
a través de insigts potentes. La campaña busca, ante todo, generar 
notoriedad, awareness y relevancia a través de un mensaje que genere 
conversación y que pueda convertirse en noticia en los medios de 
comunicación a la vez que genere viralidad en las redes.
Esta es la beca para copywriters, o sea que lúcete con la redacción.

A tener en cuenta
La web de IMPOSSIBLE. 
Investiga. En su web tienen un montón de información, también desde 
el punto de vista del purpouse de la marca.
Youtube es maravilloso
Si buscas la hamburguesa en youtube te saldrán miles de entradas: 
videos de vlogers, analistas, medios de comunicación, influencers y 
famosos de todo tipo que han probado la hamburguesa, han realizado 
diferentes tests y tienen un montón de conclusiones al respecto.
No te cortes.
Sorpréndenos. No te pongas corsés y haz algo realmente disruptivo, 
creativo y lateral. 
¿Cómo te juzgaremos?
Juzgaremos la fuerza de tu concepto y tu creatividad pero ya que el 
tema va de copy, valoraremos especialmente tu capacidad para con-
ceptualizar, redactar titulares y bodycopies persuasivos..

Cómo nos lo entregas
Envía tu propuesta a: becas@barcelonaschoolofcreativity.com
Documentos adjuntos, Dropbox, enlaces a Vimeo o Youtube, hazlo 
como prefieras, pero asegúrate de que nos llega a este mail.

IDENTIFíCATE CON TU NOMBRE, APELLIDOS Y TELÉFONO.
Recuerda que el plazo de entrega finaliza el 8 de julio de 2021 a las 24 h.
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