PARA LOS ENAMORADOS DE LA COCINA NATURAL

MOMENTOS

improvisando
Domingo. No tengo nada en la nevera pero sí unos amigos que han llegado
sin avisar y una lata de Just Married lista para preparar. Así da gusto improvisar.
independiente
La luz del baño no funciona, el sofá que te han regalado tus padres no entra
por la puerta y en la cocina, sólo una lata de Just Married… ¿hace falta algo
más para disfrutar?
porque sí
Para disfrutar de una lata de Just Married no hacen falta muchas excusas.
en familia
“Cuando tienes hijos, cualquier actividad es buena si consigue hacerles felices. Just Married me da la posibilidad de compartir con ellos la elaboración
sencilla y a la vez divertida de todas sus recetas. Y por supuesto, el lujo de
compartir en familia platos exquisitos, naturales y muy sanos.”
con amigos
Marcià y Ariana ponen Just Married y la casa, Jaime y Emma el vino, Jaume y
Carla a su revoltoso retoño. Y Marc, como siempre, las risas más terapéuticas,
hondas y sinceras.
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en vacaciones
Sin ganas de cocinar, sin ganas de hacer nada, sin ganas de comprar. Pero
con muchas ganas de disfrutar, de divertirme y de relajarme. Just Married va
a tu ritmo incluso en vacaciones.
fashion
Algo original, algo delicioso, algo contundente, algo fácil… Sorprende a tus
invitados o anfitriones con un plato exquisito pero también con una presentación retro a la última moda…. Just Married, ¿qué, sino?
recordando
Con Just Married además de disfrutar de recetas espectaculares, evocarás
tantos recuerdos como granos de arroz tengas en el plato; el sabor del mar
mediterráneo, el aroma de los típicos guisos de los jueves, esa mesa que ya
has hecho tuya, en ese restaurante que siempre visitas pues nadie supera su
arroz a banda…
regalando
¿Celebrar una gran ocasión? ¿un momento? ¿no tienes ideas ?...Just Married
con su packaging/presentación, única, original y sorprendente además de
que puede ser una buena alternativa, tambien conlleva el placer de dar a conocer a tus amigos/anfitriones sabrosas recetas de gran calidad. Seguro que
tu regalo no pasará desapercibido.

