QUALITY IS A CHOICE

SPECIALTY COFFEE
CON CARÁCTER RESPONSABLE

QUÉ

?

NOS
CARACTERIZA
COMO EMPRESA

PRODUCTOS CON SELLO ECOLÓGICO
VINCULADOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CAFÉS SIN QUÍMICOS NI PESTICIDAS
PRODUCCIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
COMPLEMENTOS 100% COMPOSTABLES
FILOSOFÍA ORGÁNICA
COMPROMETIDOS CON EL ORIGEN
MÁS DE 60 AÑOS DE EXPERIÉNCIA
PASIÓN POR EL CAFÉ Y POR SU NATURALEZA
AFILIADOS CON LA SCA SPECIALTY COFFEE ASOCIATTION
CATAS Y VALORACIONES CON QGRADER
DELEGACIONES EN TODO EL MUNDO
OFRECIENDO SÓLO ALTA CALIDAD EN CAFÉS
CAFÉS DE ESPECIALIDAD Y MONOVARIETALES

CÓMO

?

NOS
DEFINIMOS

Apostamos por el uso de materiales sostenibles que minimicen el
impacto del consumo de nuestros productos en el medioambiente.
Fuimos la primera empresa en el mercado en lanzar una cápsula
compostable compatible con el sistema Nespresso y un paquete de café
en grano y molido para la gran distribución también 100% compostable.
En los últimos años, hemos trabajado activamente para cambiar los
envases de nuestros azucarillos, paletinas y vasos take-away, entre otros,
a materiales reciclables o compostables, y seguimos trabajando para
conseguir esta transición en todos nuestros productos y complementos.

Nos preocupa la calidad y la esencia de nuestros cafés.
Procuramos que el cliente final disfrute de una taza
llena de matices y peculiaridades que sólo un gran café
puede transmitir.

Desde 1958 producimos cafés de gran calidad,
tan deliciosos como responsables.
Estamos comprometidos con la sostenibilidad
en todos y cada uno de los procesos de elaboración
de nuestro café.

CÓMO

SON

?

NUESTROS

CAFÉS

ECOLÓGICOS : Priorizamos la compra de
cafés que hayan sido cultivados bajo
estándares de agricultura ecológica, en los que
no se han usado ni herbicidas ni pesticidas
químicos que impacten negativamente los
recursos naturales.

CON SELLO ECOLÓGICO y con
envases 100% compostables
evitando el uso de plásticos.

DE COMERCIO JUSTO : Trabajamos
activamente con certificaciones
internacionales de comercio justo como
Rainforest para promover un cultivo y
producción sostenible y responsable del
café en origen.

DE COOPERATIVAS LOCALES favoreciendo
su bienestar laboral con un compromiso de
responsabilidad social

CALIDAD
Y RESPONSABILIDAD

Cafés frescos, seleccionados y
en envases 100% reciclables.
Una gama llena de matices y
que se adapta a todos los
paladares.

Formatos de 250 gr
para mantener todas las
cualidades del café
por mucho más tiempo.

GAMA
DE INTENSIDADES

Cada momento del día, merece un tipo de café u otro. Escoge,
prueba y disfruta en cada ocasión del placer de degustar un café
Novell con todas sus virtudes y esencias.
Déjate transportar al origen donde nace un gran café
de responsabilidad social, cultivo orgánico y 100% compostable.

PIU AROMA

INTENSO

RISTRETTO

CREMOSO

DECAFFEINATO

La variedad Più Aroma presenta
un blend de cafés arábigos
orgánicos lavados y naturales,
tostados cuidadosamente con el
fin de seducir a los catadores de
café más exigentes. Se obtiene
una taza de café rica en
descriptores y baja en cafeína.
Encontramos un aroma floral y
afrutado, y en boca, notas de miel
y limón, frutos secos, vainilla y
mango.

La variedad Intenso presenta un blend
de cafés arábigos y robusta en su punto
óptimo de tueste, que proporciona una
taza de espresso dulce pero intensa. Sus
cálidas notas de chocolate y vainilla dan
estructura a una taza con marcado
acento italiano. El café favorito de los
más cafeteros.

La variedad Ristretto presenta un
blend de cafés orgánicos, llevados a un
tueste extremo para seducir a quienes
buscan un café amargo y con cuerpo.
Ligeras notas ahumadas, la presencia
de cacao puro, toques de regaliz y un
recuerdo a la cerveza negra de pub
definen esta taza de café tostada por
el diablo.

La variedad Cremoso presenta una
composición de intensidad y
cremosidad persistente hasta el último
sorbo. Un espresso que llena de cafeína,
vigor, fuerza y energía, con aromas de
cedro y manzanilla y notas en boca de
pan tostado, cacahuete y regaliz.

La variedad Decaffeinato presenta una
selección de cafés arábigos orgánicos
que otorgan unos matices en taza
idénticos a los de un gran espresso, con
notas cítricas y florales en aroma. El
proceso de descafeinado totalmente
natural lo convierte en un espresso
impecable, sin retrogustos químicos.

Para degustaciones y atención comercial:

degustaciones@cafesnovell.com

Más información:
cafesnovell.com/empresas

¡PREGÚNTAME!
677888840

SPECIALTY COFFEE
CON CARÁCTER RESPONSABLE

Bienvenidos al

