PARA LOS ENAMORADOS DE LA COCINA NATURAL

EMPRESA

Una pequeña cocina de Palamós donde preparamos fideos y arroces con
mucho amor.
Just Married nace en una pequeña cocina de Palamós, un precioso pueblo de la Costa Brava
en la provin- cia de Girona conocida por su belleza, pueblos medievales, playas, cultura y
gastronomía. Herederos de esa cultura gastronómica, en Just Married elaboramos artesanalmente y a la cazuela, siem- pre con ingredientes naturales, varias de las mejores recetas
tradicionales de la costa ampurdanesa trans- mitidas de generación en generación.
Nuestra presentación es muy original.
Cocinamos cada receta con sumo cuidado, pues creemos que el cariño y el amor al trabajo
bien hecho son dos ingredientes más de cada receta que, junto a los arroces, los fideos o los
bogavantes, viajan en cada lata y llegan a ti en cada cucharada. Y como en la cocina también existe el amor a primera vista, nos hemos esmerado especialmente con la presentación.
Todas y cada una de nuestras recetas están envasadas en una lata metálica de estilo retro
muy original con la que siempre nos identificarás. Pero no lo olvides; lo me- jor, la verdadera
sorpresa, está dentro.
Y además para disfrutar de JUST MARRIED sólo tienes que abrir y calentar.
“¿Y es complicado preparar una receta Just Married?”, te preguntarás. Sólo hay que abrir,
vaciar, calentar, mover de vez en cuando, vigilar el fuego y, si queréis, darle un toque personal. Después de todo, Just Mar- ried es cosa de dos. Además, este nuevo concepto de
cocina te permite degustar todas las recetas Just Married a cualquier hora y prácticamente
en cualquier lugar de una manera fácil y práctica.
Queremos enamorarte ¿se nos nota?
Recetas tradicionales, preparación artesanal, una presentación de lujo y un nombre de lo
más romántico. ¿Cómo no iba a ser Just Married la cocina que enamora?
Y todo esto lo elabora un pequeño grupo de artesanos.
Somos menos gente que un equipo de fútbol y no tenemos portera... pero nos lo pasamos
muy bien? Parte de nuestra pasíón la encontrarás en nuestras recetas, nos ilusiona la creatividad que viaja dentro y fuera de cada lata. Y nuestra obsesión, ¿sabes cual es? SORPRENDERTE, por esto dormimos poco.

