


Disponemos de diferentes modelos de contrato para ajustarnos a las necesidades de cada empresa. 
Contamos con una ámplia red de servicio técnico que cubre todo el territorio nacional.
Asignamos a un especialista que será el contacto de referencia para mejorar la atención al cliente.

Poseemos red logística propia en grandes ciudades y la complementamos con logística externa.
Servicio gratuïto de cesión de cafeteras para eventos y ocasiones especiales con posibilidad de 
contratos temporales. En Novell aplicamos políticas sostenibles desde la plantación a la taza.



MAQUINAS 
DE SOBREMESA

COFFEE CORNERS SOLUCIONES SOSTENIBLES
OFFICE + VENDING

Según las necesidades
de cada empresa, proponemos 
soluciones adaptadas a cada
cliente con diferentes tipos de
contratación según preferencias.
Infórmate sin compromiso.

Adaptados según las características
de cada espacio y pensados al 
detalle para cubrir un servicio 
de cafés perfecto.
Un coffee break óptimo, moderno y 
eficiente que facilitará un coffee-break
múltiple según sea la demanda.

Desarrollo de las diferentes posibilidades 
siempre con productos de confianza
Con sellos sostenibles, ecológicos,
biodegradables y compostables.
Tu tranquilidad, es también la nuestra.



Un sinfín de posibilidades

Cada empresa tiene unas necesidades a cubrir y en Novell lo sabemos. 
De ahí , Novell ofrece diferentes opciones según sean las 
características de cada una de elles y proporciona desde máquinas de 
sobremesa a maquinaria adaptada Vending con gran variedad de 
composiciones y de productos selectos.

Un producto sostenible y de confianza

Nuestro café se ha producido respetando el medio ambiente y se 
fabrica teniendo en cuenta todos los parámetros para que sea un 
producto natural, sin químicos y con envases 100% compostables.

Cualquier solución en café

Disponemos de una gran variedad de máquinas de café y vending
que se adaptan a todo tipo de empresas y a la solución de café
escogida según sus preferencias: grano, molido o en cápsula. 



MAQUINAS 
DE SOBREMESA

COFFEE CORNERS SOLUCIONES SOSTENIBLES
OFFICE + VENDING

En Novell proponemos la mejor tecnología de última generación para cubrir el mejor servicio adaptado a empresas.
Las soluciones propuestas abarcan desde máquinas de café en grano, molido o bien en formato cápsula.



Productos orgánicos 

Progresiva transición a cafés y tés 
orgánicos en la mayoría de nuestros 
productos.

Envases sostenibles

Uso de materiales compostables en 
todos nuestros nuevos productos.

Cafés certificados 

Toda una gama de cafés certificados 
de comercio justo y responsable.

SALUDABLE

CÓMODO Y SIN
COMPLICACIONES

PRODUCTO 
SEGURO

ALTA CALIDAD



Con nuestro nuevo FLOWPACK
compostable, apostamos por
el cambio y por un futuro sin
plásticos ni residuos de un solo uso. 
Este envase permite ser depositado 
en el residuo orgánico favoreciendo 
el retorno a su propia naturaleza.
Ésta gama de cafés orgánicos se
caracteriza por ser un producto 
libre de químicos desde su 
producción a la taza, con toda la 
fuerza de un blend natural lleno de 
matices e intensidades marcadas 
por sus diferentes orígenes.



ESTAMOS PARA AYUDARTE

Si tienes dudas, no te preocupes. Puedes escribirnos y contactar con nosotros para que te asesoremos.
Somos especialistas en soluciones aplicadas a empresas y te atenderemos con la mayor profesionalidad.
Diseñamos soluciones a medida según el perfil y las características de cada compañía.  Nuestros 
clientes confirman que nuestro método y calidad ofrece aquellos resultados que querían conseguir.
Todo cuanto hacemos, lo hacemos pensando en obtener un servicio perfecto con un producto de 
alta gama.
Somos productores, creadores de sensaciones y apostamos por la innovación para dar la mejor 
respuesta a las empresas. 
Nuestra apuesta, es ser lo más sostenibles y eficientes en todos los niveles, para que desde hoy mismo,
todos nuestros clientes, tengan la tranquilidad de disfrutar de una taza de café que respeta el medio 
ambiente y que hará mejorar el día a día en su empresa y también el de sus trabajadores. 

Contáctanos desde el formulario web 
o bien llámanos al 900 101 615 y pide cita.

http://cafesnovell.com/empresas/

