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Muñoz Bosch con más de 25 años de experiencia es una compañía de carácter nacional 
con sedes en Valencia y Madrid. Disponemos de un servicio global para la restauración 
tradicional y organizada, catering y hoteles. Representamos a las principales firmas del 
sector en las diferentes líneas que trabajamos: maquinaria y mobiliario profesional, la 
gama más completa de menaje y utillaje, y productos de limpieza y articulos One-use.                               

A su vez, nos hemos convertido en importadores directos, con el objeto de poder 
satisfacer la demanda de la mejor oferta relación calidad precio de nuestros clientes. Más 
de 3.000 profesionales ya confían en nuestra singularidad.

Propuesta profesional e integral
Somos la única empresa a nivel nacional que satisface una oferta 
integral.

Seguridad y garantía
Trabajamos con las primeras firmas del sector en todas las líneas, con lo 
que nuestra seguridad y garantía está totalmente garantizada.

Propuesta competitiva
Nuestra capacidad nos permite negociar precios muy competitivos que 
de igual forma trasladamos a nuestros clientes.

Cercanía
Entendemos los negocios desde el lado profesional y humano, con lo 
que nuestra cercanía nos da un valor añadido en el día a día con 
nuestros clientes.

Innovación
Apostamos constantemente por la innovación, con el objetivo de que 
nuestros clientes puedan llegar a diferenciarse y ser más eficaces y 
eficientes.

Sostenibilidad
No entendemos el progreso sin medidas sostenibles.



PROYECTOS, INSTALACIONES Y MAQUINARIA

En Muñoz Bosch disponemos de personal especializado para realizar cualquier proyecto 
de restauración. Al disponer de un departamento de diseño propio en esta área, tenemos 
la capacidad de realizar proyectos de toda índole. Siempre trabajamos alineados a las 
necesidades y requerimientos de nuestros clientes, desarrollando íntegramente todo el 
proceso.

Nuestra experiencia y capacidad nos ha permitido cerrar un estrecho acuerdo de 
colaboración con uno de los Chefs más reconocidos en este momento de la Comunidad 
Valenciana, Ricard Camarena. Actualmente tiene cinco proyectos de restauración, donde 
le demostramos nuestra profesionalidad en todas nuestras líneas día tras día.
Muñoz Bosch dispone de la gama más completa de maquinaria industrial y mobiliario de
hostelería y lavandería. Contamos con la garantía que nos ofrecen las principales firmas
del sector, para así ofrecer proyectos sostenibles y seguros con el paso del tiempo.



PROYECTOS, INSTALACIONES Y MAQUINARIA



Nuestros proyectos van más allá del entorno de trabajo del profesional, extendiéndose a 
espacios abiertos destinados al cliente final. 

En este sentido, ponemos a su disposición un amplio abanico de posibilidades de 
Mobiliario Profesional. Podrá elegir entre una amplia selección de colecciones y diseños, 
que hagan de su establecimiento un espacio único.

El mobiliario por el que apostamos respeta los diseños y características más actuales en 
todas sus variables. Nos adecuamos a cualquier necesidad y ayudamos a acentuar la 
imagen de los propios proyectos.

MOBILIARIO



Disponemos de piezas exclusivas en vajillas cristalerías y cuberterías. Esta apuesta nos 
permite acercar a los mejores restaurantes las piezas más especiales, siempre con un 
equilibrio entre su diseño exclusividad y valor.  De hecho, nos encargamos de unir los 
valores que diferencian a las firmas que representamos con los Chefs más reconocidos, 
ayudándoles a cumplir las más altas expectativas de un gastronómico.

ALTA GASTRONOMÍA



MENAJE

En Muñoz Bosch, igual que en maquinaria, somos distribuidores de las principales firmas 
líderes de menaje profesional.

Disponemos de las últimas tendencias en todo momento, ya que actualizamos 
constantemente nuestros catálogos y colecciones.  Además, disponemos de vajillas con 
garantía de por vida, vajillas importadas de países emergentes y vajillas propias de 
fabricación nacional.



Ofrecemos la gama más completa de productos de menaje de cocina y hostelería que 
permiten cumplir con las necesidades de cualquier proyecto de restauración 
independientemente de su tamaño o categoría.  Desde utensilios de cocina y de mesa, 
pasando por repostería y cafetería:  baterías, ollas y sartenes de cocina, tablas de corte, 
cuchillería profesional, elementos de buffet y catering.

UTILLAJE



Muñoz Bosch, una vez más, apuesta por ser un proveedor de carácter global. Es por ello 
que hemos desarrollado, en paralelo a nuestras actuales líneas de negocio, una nueva 
línea de productos desechables para todos los conceptos de restauración. Esta gama es 
demandada cada día más por nuestros clientes, ya que cada vez tiene más importancia 
en nuestras vidas.

Además, personalizamos y customizamos los productos desechables de nuestros 
clientes. Esto nos permite ayudar a transmitir e impulsar la imagen de marca de cualquier 
proyecto. Es por ello que personalizamos todos los productos desechables que se 
requieran:envases, bolsas, servilletas, manteles, cajas, vasos… A su vez queremos 
destacar que somos importadores directos, sin intermediarios, esta apuesta nos permite 
ofrecer las propuestas más competitivas del mercado.

ONE USE

IMPORTACIÓN DIRECTA



LIMPIEZA

Trabajamos igualmente con las principales firmas del sector, en productos de limpieza, 
consumibles, celulosa y útiles en general. Como por ejemplo Diversey, Ecolab, Sca, Lucart,   
Vileda... Acompañamos este tipo de productos con referencias  afines de nuestra propia 
marca.

El suministro a clientes siempre va acompañado de un completo plan de asesoramiento 
y formación in situ. Además de la implantación de un plan de higiene. Para ello contamos  
con un departamento de calidad propio que desarrolla el cumplimiento de las normas 
APPCC, en caso de que sea necesario.

En Muñoz Bosch, adquirimos el compromiso empresarial, tras una auditoría interna 
previa con el cliente, de presentar una propuesta integral que proporcione proyectos 
rentables y sostenibles. 
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