Bienvenidos al Vending Responsable

MAQUINAS
DE SOBREMESA
Según las necesidades
de cada empresa, proponemos
soluciones adaptadas a cada
cliente con diferentes tipos de
contratación según preferencias.

COFFEE CORNERS
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.

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

100% ADAPTADOS
SEGÚN NECESIDADES
Desarrollo técnico
Con accesorios extra
para garantizar un servicio
eficiente y perfecto.
Espumadores
Muebles adaptados
Dispensarios
Módulos para reciclaje
Ideas innovadoras
Adaptados según interior,
exterior o terraza

MÚLTIPLES POSIBILIDADES
Gran surtido de productos
y marcas de confianza
Tecnología eficiente
Con RECETAS PREMIUM
A escoger según preferencias
Productos ECO
Sin azúcares añadidos
Sin grasa de palma
Sin aditivos
Sin conservantes
100% Naturales

EL CAFÉ SIEMPRE
PERFECTO
Todos nuestros productos
constan de certificados de
calidad y de reconocimiento
de compostabilidad.

SOSTENIBILIDAD
Y RESPETO
Cuando hablamos del “placer
responsable”, hablamos de toda
una filosofía de compañía que se
hace realidad a través de
nuestra política de
Responsabilidad Social.

METODOS DE PAGO
QUE SE ADAPTAN A TÍ
Múltiples opciones y servicios
integrados que se adaptarán a ti y
a tu empresa con tecnología
Mifare, recarga de Wallet entre
muchas otras más.

Compra en nuestras
máquinas directamente
con efectivo

Recarga tu tarjeta de
presencia en cualquiera
de nuestras máquinas

Descárgate la App e
Interactua con la máquina.
Recarga de Wallet y
muchas opciones más

*El sistema cash-less Novell Smartcard es compatible con cualquier tarjeta de presencia con tecnologia mifare

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.

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.

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.

En Novell procuramos ofrecer
productos naturales, sin aditivos o
químicos y con bajas cantidades de
sal o grasas.
También proponemos alimentos
con ingredientes que aporten
calcio, magnesio y hierro.
Nuestra iniciativa NAOS asegura
que los productos que propone
Novell no llevan azúcares añadidos,
son productos
sin gluten y sin colorantes .
Destacamos que son un aporte de
fibra y que han sido producidos sin
transgénicos.
En nuestras propuestas siempre
Pensamos en el día a día de
nuestros clientes y en qué
esperan encontrar: calidad por
encima de todo.

MULTI PRODUCTO
Preparada para expender cualquier formato
de producto.
Temperatura 3 grados

SECURE PURCHASE
Sensor de producto que garantiza
la compra segura. El cobro solo se realiza si el
producto es entregado
en el vano de recogida

HIGH ENERGY EFFICIENCY
Certificado de eficiencia energética A+ y A++

Cafés certificados
Toda una gama de cafés certificados
de comercio justo y responsable.
Productos orgánicos
Progresiva transición a cafés y tés
orgánicos en la mayoría de nuestros
productos.
Envases sostenibles

ALTA CALIDAD

PRODUCTO
SEGURO

SALUDABLE

Uso de materiales compostables en
todos nuestros nuevos productos.
CÓMODO Y SIN
COMPLICACIONES

En Cafés Novell hace ya muchos años que aplicamos
políticas sostenibles tanto a nivel social como
medioambiental en todos los procesos en los que
intervenimos prácticamente desde el origen de nuestros
productos, en el caso del café, se aplica desde la plantación
a la taza.
Nos preocupan también los residuos que se generan fuera
de nuestras instalaciones a partir del consumo que se
realiza en nuestras máquinas dispensadoras, por ello
estamos proponiendo a nuestros clientes opciones para
reducir en la medida de lo posible la generación de residuos
plásticos de un sólo uso. Para ello ofrecemos materiales
100% compostables en todos nuestros accesorios para
nuestras cafeteras y máquinas vending.

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

Salud
Al tratarse un proceso natural no genera residuos tóxicos
ni perjudiciales para la salud
Medio ambiente
La quema de plásticos genera humos y sustancias altamente
tóxicas que acaban en la atmósfera o en el mar.
Economía
Los plásticos generan enormes gastos especialmente en
depuración y procesos específicos de potabilización
del agua.

Bienestar
No contienen ninguna sustancia
perjudicial. Volverán a la tierra
y cerrarán el circulo biológico.

Contáctanos
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. comercial: 900 102 868
mluque@cafesnovell.com

