
CALIDAD, TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD,
PARA QUE DISFRUTES MÁS
DEL MEJOR CAFÉ EN TU EMPRESA.



UN SERVICIO INTEGRAL 
para todas las soluciones

MODELOS 
de contrato

SERVICIO
técnico

CALL 
center

SERVICIO 
de eventos

LOGÍSTICA SOSTENIBILIDAD



MODELOS
de contrato

Disponemos de diferentes modelos de 
contrato para ajustarnos a las necesida-
des de cualquier empresa o grupo de 
empleados.
Podemos ofrecerte cafeteras en alqui-
ler, de venta o sin coste, a través de 
consumos mínimos.

SERVICIO 
técnico

Contamos con una amplia red de servi-
cio técnico que cubre casi todo el terri-
torio nacional. En aquellos lugares 
donde no estamos presentes ofrecemos 
servicio de reparación por sustitución.

CALL
center

Te asignaremos un especialista que 
será tu contacto de referencia, para que 
tengas siempre toda la atención que 
necesites, y te mantenga al día de todas 
nuestras ofertas y promociones.



LOGÍSTICA

Poseemos red logística propia en las 
grandes ciudades, y la complementa-
mos con logística externa para el resto 
de áreas. Llegamos a todo el territorio 
nacional con un tiempo medio de 
entrega de 48h.Todos nuestros clientes 
disponen de entregas gratuitas bajo 
pedidos mínimos.

SERVICIO 
de eventos

Ponemos a tu disposición un servicio 
gratuito de cesión de cafeteras para 
eventos. Para los que no son clientes, 
ofrecemos contratos temporales que 
cubren cualquier tipo de servicio.

SOSTENIBILIDAD

En Novell aplicamos políticas sosteni-
bles en el café, desde la plantación 
hasta la taza. Es el motor que nos 
mueve y que nos hace ser la referencia 
en sostenibilidad en la industria del 
café.
Por eso seguiremos investigando y 
desarrollando productos y procesos que 
nos garanticen la máxima calidad de 
nuestros cafés, sin comprometer el 
bienestar ambiental de las generacio-
nes futuras.



CONSIGUE EL MEJOR CAFÉ
con nuestras cafeteras Novell Office



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
para un consumo más responsable

PALETINAS 
estuchadas de madera

AZÚCAR 
con sobre compostable

VASOS
100% compostables



PRÓXIMOS LANZAMIENTOS:
Cápsulas profesionales 100% compostables

En breve dispondremos de nueva gama de 
cápsulas monodosis biodegradables, exclu-
sivamente para empresas, de café orgánico, 
en diferentes blends e intensidades.




