
Cocina con Bosch.
¡La comunidad que 
te acompaña en la cocina!
#cocinaconBosch es el nuevo servicio que ofrece la marca para dar 
soporte en la cocina a sus usuarios. Desde consultas preventa, pasando 
por las dudas en la elaboración de recetas y apoyo postventa.

¡Servicio

exclusivo!



¿Cómo funciona?
Este servicio consta de dos partes fundamentales: 

u Un equipo de especializado de Bosch para atender al usuario por teléfono (de lunes a viernes de 8:00 a 
20:30h. y sábados de 8:00 a 15:00 h.) o través de correo electrónico y redes sociales.

u Un laboratorio de cocina con instalaciones y equipamientos adecuados, con personal de alta cualificación y 
experiencia. 

Este servicio se realiza directamente entre el usuario y Cocina con Bosch, sin intermediarios. Si el punto de 
venta recibe cualquier reclamación o duda sobre recetas, tan solo deberá informar al usuario de la forma de 
contactar con nuestros especialistas. En Bosch nos encargamos de todo lo demás.

Bosch somos conscientes de que un buen servicio preventa y postventa es tan importante como la calidad de 
nuestros productos. Por eso, hemos creado un nuevo servicio de atención al cliente, especializado en todos 
aquellos electrodomésticos de preparación de alimentos y dirigido a los usuarios, que permitirá:

u Solventar dudas de funcionamiento de los aparatos.
u Resolver dudas de recetas.
u Adaptar recetas para menos comensales.
u Ajustar ingredientes de una receta por intolerancias.
u Ofrecer trucos para sacar el máximo partido a todas las prestaciones del producto.
u Recibir consejos prácticos para el mantenimiento del electrodoméstico.

Nuevo servicio
de Cocina con Bosch.
Con este servicio, no hay que preocuparse de nada porque, en caso de precisar soporte en 
alguna receta o información del producto, el usuario se podrá poner en contacto con nuestro 
equipo de profesionales. Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros 
somos capaces de conseguir que funcionen siempre a la perfección.

Utiliza nuestro

hastag

#cocinaconBosch

El equipo de expertos de Bosch ayudará a resolver cualquier duda que surja 
en la cocina en los siguientes soportes:

Teléfono: 976 305 751

De lunes a viernes de 8:00 a 20:30 h.

Sábados de 8:00 a 15:00 h.

Mail: cocinaconbosch@bshg.com

Redes:



Un servicio con grandes ventajas. Los mejores chefs también cocinan 
con nuestros electrodomésticos.
Las redes sociales de Bosch ayudan a sacarle mayor partido a los electrodomésticos. Los 
usuarios podrán descubrir trucos de cocina, tutoriales, consejos y prestaciones de nuestros 
electrodomésticos en las redes.

Además, #cocinaconBosch tiene otros usos, como comentar retransmisiones de los mejores 
programas de cocina en España, como es el caso de MasterChef, Top Chef y Torres en la 
Cocina. 

Especialización. Comodidad. Rapidez.

Desde una duda del funcionamiento 
del producto hasta la adaptación de 
una receta. El servicio está totalmente 
especializado en productos de 
preparación de alimentos y cocción.

Con una simple llamada de teléfono, 
un correo electrónico o un mensaje por 
redes sociales, el usuario podrá resolver 
cualquier  duda o problema que tenga.

El servicio de Atención al Cliente de 
Cocina con Bosch cuenta con personal 
especializado de alta cualificación y 
experiencia, que garantiza una rápida y 
útil información.

Bosch somos conscientes de que un buen servicio preventa y postventa es tan importante como la calidad de 
nuestros productos. Por eso, hemos creado un nuevo servicio de atención al cliente, especializado en todos 
aquellos electrodomésticos de preparación de alimentos y dirigido a los usuarios, que permitirá:

u Solventar dudas de funcionamiento de los aparatos.
u Resolver dudas de recetas.
u Adaptar recetas para menos comensales.
u Ajustar ingredientes de una receta por intolerancias.
u Ofrecer trucos para sacar el máximo partido a todas las prestaciones del producto.
u Recibir consejos prácticos para el mantenimiento del electrodoméstico.

Nuevo servicio
de Cocina con Bosch.
Con este servicio, no hay que preocuparse de nada porque, en caso de precisar soporte en 
alguna receta o información del producto, el usuario se podrá poner en contacto con nuestro 
equipo de profesionales. Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros 
somos capaces de conseguir que funcionen siempre a la perfección.
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