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Selección y Calidad hasta su cocina

En productos Muñoz María llevamos desde 1972 ofreciendo la máxima calidad a nuestros  
clientes. Seleccionamos las mejores materias primas y elaborados, tanto nacionales como de 
importación, con destino a restaurantes, mercados, tiendas especializadas, hoteles o servicios de 
cátering. Nuestro método de trabajo se convierte en una pieza invisible, en un ingrediente más para 
garantizar la fidelidad de nuestros clientes.

Con gran esfuerzo y dedicación, Muñoz María continúa innovando con el propósito de que esta  
renovación siga permitiéndonos acercar los mejores productos a nuestros clientes.
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Los mejores productos del mar 

Muñoz María ofrece una amplia variedad de productos del mar como rape, bacalao, cocochas, atún, 
emperador... Ponemos a su disposición un amplio abanico de posibilidades. 

Pregunte por nuestra selección de pescados y personalice sus propuestas.



Pescados
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Calidad y excelencia al alcance de su mano

Nuestra empresa selecciona los mejores mariscos en las principales lonjas del país y ofrece una gran 
variedad de cefalópodos, crustáceos y moluscos. 

Muñoz María distribuye las especies mas preciadas como gamba blanca, calamar, vieira o pulpo 
que, junto a otros de nuestros productos, completan la sección de mariscos y cefalópodos de nuestra 
empresa. Nos aseguramos de que todo el sabor del mar llegue a la despensa de nuestros clientes, 
garantizando la máxima calidad. 



Mariscos y cefalópodos
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Frescos y con el sabor más 
tradicional y casero

Si lo que busca son productos para preparar 
directamente, nosotros le ofrecemos la mejor 
alternativa. Apueste por nuestros elaborados y 
ahumados.

Con la calidad que nos caracteriza, conservamos 
cada una de nuestras propuestas como anchoas, 
salmón, pasteles de pescados... Sabores cuidados, 
de fácil preparación y listos para consumir en 
unos minutos.



Elaborados del mar y ahumados
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Las piezas más exquisitas y selectas

Muñoz María distribuye carnes frescas y de la más alta calidad. Seleccionamos los cortes más nobles 
de diferentes animales y procedencias: lomo de vaca gallego, alemán, angus negro o charolais  francés.  

La gran variedad de razas y orígenes de los que disponemos, seña de identidad de Muñoz 
María, enriquece la oferta cárnica para sastisfacer las nuevas tendencias del mercado. Además, 
ofrecemos una opción para personalizar sus productos: lomos de curación o cortes específicos.



Carnes
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Cerdo Ibérico, seña de identidad de España

Si busca las mejores piezas de cerdo ibérico, Muñoz María le ofrece todas las bondades de esta preciada 
carne gracias a la exigente selección de sus piezas.

También disponemos de una amplia oferta de cerdo Duroc, que es una raza que se emplea como base 
animal en productos ibéricos.



Cerdo ibérico y Duroc.
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De siempre y sorprendente
La caza en Muñoz María tiene especial 
importancia. Ofrecemos una amplia gama de 
productos de caza mayor y menor como ciervo o 
perdiz roja. 

Las aves, tan apreciadas en la cocina de siempre, 
tienen su sitio destacando el pato y sus derivados, 
foie gras fresco, en conserva, micuit, escalopa, 
magret o confit.

Además, en Muñoz María encontrará diferentes 
tipos de carnes exóticas de distintos continentes. 
Déjese sorprender.



Caza, aves y carnes exóticas
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Sabores de la tierra, sabores tradicionales

Fabes, verdinas y boletus son clásicos muy actuales. Muñoz María selecciona los mejores  para 
ofrecer la más sorprendente gama de legumbres, setas y hongos con la que satisfacer al cliente más 
exigente. 

Disponemos de una amplia variedad. Consúltenos.



Legumbres, setas y hongos
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Salud en su despensa

Nuestra empresa suministra una selección 
de verduras ultracongeladas, de primera 
calidad. Corazones de alcachofas, espárragos 
trigueros o habas baby son algunas de nuestras 
especialidades.

Además, en Muñoz María encontrará productos 
gastronómicos orientales, cada vez más 
demandados por el consumidor, como algas o 
edamame. Consúltenos.



Verduras  y vegetales
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Soluciones fáciles para cualquier momento
Bodas, comuniones, aperitivos, vino español y 
otros eventos son acontecimientos que demandan 
rapidez  y calidad en el servicio. 

Muñoz María cuenta con una amplia gama 
de productos seleccionados, originales y 
prácticos, con los que nadie quedará indiferente. 
Consúltenos.



Cóctel, quinta gama y conservas



C/ Tomillo, 42
Polígono Industrial La Mata
28440 Guadarrama, Madrid.

Teléfono: 91 854  72 79
Fax: 91 854 95 36

info@munozmaria.com
www.munozmaria.com


