
manual de uso para empleados



Este manual recoge las especificaciones de uso que deberán tener en cuenta los emplea-

dos de Nova para el correcto servicio y entrega de productos de la cafetería. Los envases y 

menaje se distinguirán por tanto según su uso: consumo en la cafetería (reutilizables), para 

llevar (un solo uso y, en algunos casos, reutilizables) y envío por correo (para venta online).
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Consumo 

en la 
cafetería
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Café

El café preparado por los baristas en la cafetería y 

para tomar en el establecimiento se servirá en una 

taza (caliente) o vaso (frío) dependiendo del tipo 

de bebida.

Características de la taza:

 • Material: Cerámica lacada grabada

 • Color: Blanco

 • Capacidad: 70 ml | 150 ml | 180 ml | 280 ml

Bebidas servidas en taza:

 • Espresso: 70 ml

 • E. Macchiato: 70 ml *

 • Americano: 180 ml | 280 ml

 • Latte: 180 ml | 280 ml *

 • Cappuccino: 180 ml | 280 ml *

 • Flat White: 150 ml *

(*) Todos los cafés que lleven leche irán acompaña-

dos de latte art.
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Es un vaso de diámetro más ancho que el conocido 

vaso de tubo. La paredes son rectas (perpendicu-

lares a la base).

Características del vaso:

 • Material: Vaso de cristal serigrafiado

 • Color: Transparente

 • Capacidad: 350 ml

Bebidas servidas en vaso:

 • Iced Latte

 • Cold Brew

 • Frappé **

(**) El café frappé irá acompañado de nata mon-

tada saludable sin azúcares. Como se muestra en 

el esquema.
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Zumo y smoothie

Los zumos y smoothies ordenados por los clien-

tes, deberán ser servidos en el vaso de cristal cor-

porativo (mismos que el café frío). Es un vaso de 

diámetro más ancho que el conocido vaso de tubo. 

La paredes son rectas (perpendiculares a la base).

Características del vaso:

 • Material: Vaso de cristal serigrafiado

 • Color: Transparente

 • Capacidad: 350 ml

Cada zumo y smoothie se servirán junto con una 

pajita de bambú reutilizable. Como se muestra en 

el esquema.
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Sándwich y 
dulces

Todos los sándwiches y dulces que se preparen se 

entregarán en platos de cerámica blancos (a juego 

con las tazas de café).

Características del plato:

 • Material: Cerámica lacada grabada

 • Color: Blanco

 • Diámetro: 25 cm

La comida se colocará en el centro del plato, de-

jando espacio entre el alimento y el borde, como se 

indica en el esquema.
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Bowl

Los bowls se servirán en un cuenco de coco.

Características del cuenco:

 • Material: Coco

 • Color: Natural

 • Diámetro: 8 cm

Se llenará el bowl lo máximo posible (evitando de 

rebose). Irá decorado en la superficie con los in-

gredientes que el cliente decida. El cuenco irá co-

locado en el centro de un plato para evitar que el 

contenido se derrame.
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Para llevar
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Café

El cliente tendrá la opción de pedir café para llevar 

que será preparado por los baristas en la cafetería.  

Calientes o frío se servirán en el mismo vaso. Varia-

rá el acabado final (latte art o nata montada).

Características del vaso:

 • Material: Cartón eco biodegradable con recu-

brimiento interior de PLA serigrafiado

 • Color: Blanco

 • Capacidad: 120 ml | 235 ml | 350 ml

Bebidas y tamaño correspondiente:

 • Espresso: 120 ml

 • E. Macchiato: 120 ml *

 • Americano: 235 ml | 350 ml

 • Latte: 235 ml | 350 ml *

 • Cappuccino: 235 ml | 350 ml *

 • Flat White: 235 ml *

 • Iced Latte: 350 m

 • Cold Brew: 350 m

 • Frappé: 350 m **

(*) Acompañados de latte art.

(**) Acompañado de nata montada saludable.
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Zumo y smoothie

Los zumos y smoothies preparados diariamente 

(embotellados), se envasarán inmediatamente en 

botellas de vidrio.

Características de la botella:

 • Material: Vidrio

 • Color: Transparente

 • Capacidad: 250 ml

Estas botellas son reutilizables. El cliente podrá 

llevarlas al establecimiento para rellenarlas o bien 

para devolverlas. En el precio del zumo/smoothie 

embotellado de venta al público se contempla el 

gasto de producción de la botella, por lo que cuan-

do el cliente la devuelva se le reembolsará el pre-

cio de la misma. De esta manera se favorece la re-

utilización y se incentiva al cliente a colaborar sin 

que la empresa pierda dinero.

Los zumos/smoothies no podrán estar a la venta 

más de 16 horas, por lo que se elaborarán a primera 

hora de la mañana pocas unidades. En el caso de 

que se agotaran, los baristas volverían a elaborar 

más. Así, se evita el mal gasto de alimentos pero se 

ofrece al cliente un servicio take and go.
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Sándwich

Los sándwiches preparados para llevar se introdu-

cirán en el envase más adecuado según el tamaño  

del pan o número de sándwiches. Una vez dentro 

se imprimirá una etiqueta donde se indica: logo-

tipo, tipo de sándwich, fecha de caducidad y un 

código QR con el que el clinete podrá obtener in-

formación nutricional sobre el producto.

Características del vaso:

 • Material: Hojas de palmera

 • Color: Natural

 • Tamaños: S | M | L

Estos envases son reciclables, biodegradables y 

reutilizables. El cliente podrá llevarlas al estable-

cimiento para para devolverlas. En el precio del 

sándwich para llevar se contempla el gasto de pro-

ducción del envase, por lo que cuando el cliente lo 

devuelva se le reembolsará el precio del mismo. 

De esta manera se favorece la reutilización y se in-

centiva al cliente a colaborar sin que la empresa 

pierda dinero.

Este producto también se oferta en el servicio take 

and go.
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Dulces

Todos los envases contenedores de dulces son re-

ciclables ya que están elaborados de papel 100% 

reciclado.

Tipos de envases según dulces:

 • Caja octogonal individual: Carrot cake | Chee-

secake

 • Caja rectangular individual: Bizcocho de al-

mendras y ricotta

 • Caja rectangular de 3 | 6 | 12 (para dulces re-

dondos y rectangulares: Carrot cake | Cheese-

cake | Bizcocho de almendras y ricotta

 • Bolsa de papel: Cookies

Éstos serán para la sección take and go de la ca-

fetería y para envíos, ya que para tomar en el esta-

bleciemiento se utilizarán los platos de carámica.
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Productos tienda 
online

Los productos puestos en venta en la tienda online 

son:

Café de especialidad de tostadores nacionales. 

Éste viene envasado en bolsas de 250 gr y con cie-

rre termosellado.

Dulces saludables. Son los mismos vendidos en la 

cafetería. El envase corresponde al de los dulces 

para llevar.

Bebidas a base de frutas. Fabricadas diariamen-

te y embotelladas (también igual que los zumos y 

smoothies para llevar).

Todos ellos serán empaquetados cuidadosamente 

y protegidos con papel de embalaje para que el 

producto llegue en perfecto estado.
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Caja

Los productos se depositarán dentro de la caja 

para protegerlos durante el transporte y facilitar el 

mismo.

Características de la caja:

 • Material: Cartón serigrafiado en blanco (1,5 mm 

de grosor)

 • Color: Natural

 • Tamaños: S | M | L
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Precinto

El cierre de la caja se asegurará con un precinto 

sostenible recilable (contenedor azul) junto con la 

caja de cartón, facilitando el reciclaje de ambos.

Características del precinto:

 • Material: Papel kraft y masa adhesiva de cau-

cho natural

 • Color: Natural serigrafiado

 • Espesor: 110 micras

El precinto se colocará en la parte frontal como se 

indica en el esquema.
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Papel de 
embalaje

Este papel se usará como papel protector. Se co-

locará arrugado levemente rellenando los espacios 

vacíos que queden entre los productos evitando 

que choquen entre ellos.

Características del papel:

 • Material: Papel 100% reciclado

 • Color: Blanco

 • Gramaje: 90 gr/m2

 • Dimensiones del rollo: 50 cm x 220 m
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Vestimenta

Se regirá también por la neutralidad y la luminosi-

dad. Todos los empleados irán vestidos de la mis-

ma forma, estén dentro o fuera de la cocina. El uni-

forme consta de:

Camiseta y pantalones blancos de algodón: estos 

no han de llevar ningún logotipo ni marca identi-

ficativa. El empleado podrá elegir los de su pre-

ferencia siempre que cumplan con los requisitos 

anteriores.

Zapatillas de trabajo blancas (Nitras 7250 Clean 

Step): Son zapatos especiales para trabajos en 

hostelería, resistentes al agua para evitar quema-

duras en caso de vertido de líquido caliente y con 

la punta de acero de seguridad para evitar daños 

en caso de golpe o caída de algún objeto pesa-

do. Proporcionados por la empresa. No podrán ser 

sustituidos por otro delantal.

Delantal con logotipo: El delantal de lino de color 

natural con el logitpo bordado con el color corpo-

rativo en la zona del pecho. Proporcionado por la 

empresa. No podrá ser sustituido por otro delantal.

Tendrán que llevar el pelo recogido, las uñas cor-

tas y sin esmalte y prescindir de accesorios como 

(anillos, pendientes y collares) para garantizar sa-

lubridad.
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Trato con el 
cliente

El trato con los clientes será cercano y amable. Su 

bienestar y satisfacción han de ser lo primordial. 

Por eso los empleados durante toda su estancia 

han de tratar de complacer al cliente, ser atentos 

con ellos y buscar que se sientan felices y queridos.

Las características que definen al empleado de 

Nova son: simpático, educado, cercano, hospitala-

rio, amable y atento.

En la tabla de la derecha se muestra cómo deben 

actuar los empleados ante los clientes.

Siempre Nunca Razones

Ofrece una 
bienvenida cálida y 
sincera

No priorices tus tareas 
por encima de tus 
clientes

Los clientes quieren sentirse 
bienvenidos a nuestras tiendas 
frente al lado frío de la tecnología

Sonríe y haz contacto 
visual

No veas a los clientes 
como una interrupción

Tu sonrisa y contacto visual son 
las mejores herramientas para 
comunicar amabilidad

Da las gracias y sé 
agradecido

No trates a la 
gente como meras 
transacciones

Los clientes quieren sentir que 
apreciamos su visita y su compra

Haz recomendaciones 
en beneficio del 
cliente

No ofrezcas el mismo 
producto a todos los 
clientes

Los clientes confiarán en nosotros 
si les aconsejamos en su mejor 
interés

Adopta una actitud 
positiva

No pongas al cliente 
en entredicho

En Nova, tomamos por hecho que 
los clientes vienen con buenas 
intenciones. Esto ayuda a que 
confíen en nosotros

Céntrate en lo que 
puedes hacer

No muestres 
frustración en público

Centrándonos en lo que podemos 
hacer nos ayuda a que el servicio 
siga una dirección positiva

Discúlpate y 
soluciónalo

No pongas escusas o 
eches la culpa a otros

No importa de quién sea la culpa. 
Una disculpa mejorará la situación

Haz que resulte fácil 
ser cliente

No asumas que los 
clientes conocen 
productos y procesos

Los clientes quieren pedir y 
conseguir lo que desean de la 
manera más fácil posible
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