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En Cafés Novell hace ya muchos años que aplicamos políticas sosteni-
bles, tanto sociales como medioambientales, en todos nuestros proce-
sos, prácticamente desde el origen de nuestros productos. En el caso 
del café, desde la plantación hasta la taza.

En Novell Vending nos preocupan también los residuos que se generan 
fuera de nuestras instalaciones, a partir del consumo que se realiza en 
nuestras máquinas dispensadoras, por eso proponemos a nuestros 
clientes opciones para reducir en la medida de lo posible la generación 
de residuos plásticos de un solo uso.

Disponemos de nuevos vasos 100% compostables para nuestras cafe-
teras, y algunas ideas que queremos proponerte para reducir la genera-
ción de otros residuos plásticos que tienen un gran impacto en el 
medioambiente, y que te presentamos a continuación.

Pero en primer lugar aclaremos algunos conceptos… 
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Es un proceso que nos permite transformar basura/residuos en un 
material totalmente natural e inocuo, que puede reutilizarse como 
fertilizante, de forma que es posible retornarlo a la tierra sin generar 
ningún residuo secundario ni tóxico.

Tras un proceso de descomposición y transformación controlada llevada a 
cabo por microorganismos,
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¿Qué es compostable?

Se fabrican a partir de materiales de origen natural/orgánico que no 
contienen productos tóxicos como metales pesados o sustancias 
derivadas del petróleo. 

De qué se fabrican
los vasos compostables?
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Salud
Los vasos compostables no generan residuos tóxicos ni perjudiciales 
para tu salud, al contrario que otros procesos de destrucción que 
hacemos servir.

¿Cómo te bene�cia a ti?

Medio ambiente
Los vertederos generan �ltraciones tóxicas en las aguas freáticas. Estos 
tóxicos acaban en los ríos que nos abastecen de agua y riegan los 
cultivos que después comeremos. La quema de plásticos genera 
humos y sustancias altamente tóxicas que acabamos respirando en 
mayor o menor medida, o terminan en el mar donde serán ingeridos 
por peces, que si sobreviven, serán capturados y pueden acabar en tu 
mesa.

Economía
Los residuos tóxicos generan enormes gastos, especialmente en 
depuración y procesos especí�cos de potabilización del agua. En la 
mayoría de los casos estos gastos salen de los presupuestos públicos, 
es decir, de los impuestos que pagamos todos.

Bienestar
Puedes utilizar nuestros vasos compostables tranquilamente, ya que 
no contienen ninguna sustancia agresiva ni perjudicial. Los puedes 
tirar aún más tranquilamente porque no generan problema alguno 
para tu salud o el medio ambiente, al contrario, volverán a la tierra y 
cerrarán el círculo biológico.
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Tiempo de degradación de algunos residuos:

Hay estudios que aseguran que algunos plásticos no se eliminan nunca, por lo cual solo es 
viable su reciclaje. Por eso te proponemos 3 soluciones…

PAPEL
3 meses - 1 año

BATERÍAS
500 - 1.000 años

VIDRIO
4.000 años

ENVASES BRICKS
30 años

ALUMINIO
10-100 años

PlÁSTICOS
100 - 1.000 años
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1. Eliminación de los vasos de plástico
Vasos para uso en nuestras
máquinas de café y
bebidas calientes
con certi�cado OK COMPOST

DE PAPEL Y PLA 
100%
COMPOSTABLES
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El plástico en sí mismo no es 
un producto peligroso y 
resulta insustituible para la 
fabricación de productos y 
soluciones tecnológicas que 
facilitan nuestra vida. Pero 
su uso desmedido en 
productos de un solo uso, 
que además no son separa-
dos ni reciclados, supone 
una amenaza medioamb-
ciental. El agua embotellada 
genera millones de tonela-
das de residuos plásticos 
cada año, y el uso de fuentes 
de cualquier tipo genera un 
uso descontrolado de vasos 
que al ser “gratis” se utilizan 
indiscriminadamente.

Para reducir el volumen de botellas y vasos para fuentes de agua, propone-
mos la utilización de botellas reutilizables. Estas botellas, además 
de mantener el agua fresca durante un amplio margen de tiempo, pueden 
personalizarse con el logo de la compañía (vidrio opcional). También deja-
mos un pequeño espacio indicado para que cada usuario ponga su nombre, 
de forma que siempre pueda identi�car su botella.

2. Reducción de envases

agua erde
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Podemos ofrecer un servicio de 
recogida selectiva, realizando un 
estudio de las características de su 
empresa y necesidades en relación al 
reciclaje de los residuos generados 
más habituales. Analizamos la tipolo-
gía de residuos a reciclar, el espacio 
disponible para almacenarlos, el 
número de trabajadores y otras 
variables, para dimensionar la mejor 
solución de reciclaje y ofrecerle un 
presupuesto totalmente personaliza-
do y competitivo.

Personalizamos los contenedores con 
su imagen y/o mensaje a transmitir y 
realizamos la instalación de los 
equipos en las ubicaciones de�nidas. 
El periodo de puesta en marcha tiene 
una duración de dos meses, en los 
cuales se ajustan periodicidades y 
número de contenedores por zona.

En los plazos y periodos acordados se 
realiza la recogida del residuo, que 
incluye la limpieza de los contenedo-
res, el cambio de bolsa higiénica, la 
revisión de su estado y el manteni-
miento de la rotulación. Al �nalizar la 
ruta establecida el residuo se deposi-
ta en el gestor autorizado. 

Enviamos con periodicidad trimestral 
informes estadísticos en relación a la 
recogida de sus residuos, para que 
pueda controlar de forma rápida y 
precisa su evolución. También puede 
solicitar según sus necesidades los 
certi�cados oportunos de destruc-
ción. 

3. Recogida selectiva
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Podemos garantizarte que únicamente usamos 
nuestro mejor café, con Certi�cado de Responsabili-
dad Social, o de Cultivo Ecológico, en máquinas de 
última generación que cumplen con los certi�cados 
energéticos y sostenibles más exigentes.
Una vez contactemos contigo y estudiemos tus 
necesidades reales, te informaremos detalladamente 
de todos nuestros productos y del tipo de máquinas 
que te proponemos para cubrir tus necesidades. 
Incluso si lo deseas, puedes venir a vernos y compro-
barlo todo al detalle para evitar cualquier sorpresa. 

Pero ante todo:
¡GARANTIZAMOS QUE FUNCIONAN!
y que ante cualquier incidencia actuaremos 
de inmediato para solucionarla. 
Así de sencillo y de fácil.

4. Bueno... si has llegado hasta a quí es posible
     que te preguntes: ¿ dónde están las máquinas
     y los productos? Bueno…. si has llegado hasta aquí es posible que te preguntes:  

¿donde están las máquinas y los productos?   
 
Solo podemos garantizarte que únicamente usamos nuestro mejor café que además es Certi�cado de 
Responsabilidad Social o incluso de Cultivo Ecológico en máquinas de última generación que cumplen con los 
certi�cados energéticos y sostenibles más exigentes .  
Una vez contactemos contigo y estudiemos tus necesidades reales te informaremos detalladamente de todos 
nuestros productos y del tipo de máquinas que te proponemos para cubrir tus necesidades…incluso  si te apetece 
puedes venir a vernos y comprobarlo todo y así podrás decidir que te parece sin dejar “nada en el aire” y sin llevarte 
sorpresas desagradables. 
 
Pero ante todo: GARANTIZAMOS QUE FUNCIONAN ¡¡¡¡¡¡ …Y que si fallan, actuaremos de inmediato, así de simple. 
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Pol. Ind. Estació de Mercaderies
c/ Font de l’Avellaner, s/n

08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 938 901 211 · Fax 938 170 245

Tel. Atención al Cliente 902 198 027
novellvending@cafesnovell.com

Tel. info comercial: 900 102 868
mluque@cafesnovell.com
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Bueno…. si has llegado hasta aquí es posible que te preguntes:  
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