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Molina de Segura, Murcia (España)
+34 965 024 385

 www.lanoveldense.com

Si no encuentras lo que
buscas lo conseguimos

para tí.

Escanea el QR y descubre todo lo que
podemos hacer por tí.

CÉNTRATE EN

VENDER. NOSOTROS

NOS OCUPAMOS DE

TODO LO DEMÁS

Ethnic spices
 

ESPECIALISTAS  EN

DESARROLLO DE  MDD



H2TH2R

ESPECIAS

SEMILLAS

HIERBAS

SAZONADORES

ENVASES

H1

H3 H3B H3C

Redondo
1500ml

Tapa plastico
con 3 flaps

Redondo
750ml

Tapa plástico
con 3 flaps

Redondo
330ml

Tapa plástico
con 2 flaps

Cuadrado
750ml

Tapa plástico
con 2 flaps

Redondo
300ml
Tapa

metálica 
 dorada

Cuadrado
350ml

Tapa plástico
y metálica

Bolsas | Presentadas en cajas o en distribox.

Presentados en bandejas retractiladas o
cajas

Botes |

Tratamos tu marca y tu negocio como si
fueran nuestros

Competitividad | ¿Cómo ofrecer un producto a
buen precio que a la vez sea de calidad?

Fácil: Contando con unos departamentos de
Compras, Calidad y Operaciones perfectamente
alineados. 

Acompañamiento | ¿Quieres que tu marca
destaque entre las demás, pero no sabes cómo
hacerlo?
Nosotros te ofrecemos la “solución completa”.
 
-Elección del envase y embalaje que mejor se
adapte a tus clientes.
-Diseño de etiquetas, tapas y precintos de
garantía.
-Desarrollo de mezclas y sazonadores en
exclusiva con la ayuda de nuestro Dpto. de I+D+i
 
Planificación | ¿Cómo gestionar pedidos de
forma óptima?

Te damos la opción de planificar las compras a
través de contratos a largo plazo (semestrales,
anuales…). Esto nos permitirá tener stock
reservado para ti y poder suministrar la
mercancía en la forma y plazo que mejor se
adapte a tus necesidades.

NUESTRO COMPROMISO
CONTIGO

 
Servicio – Trazabilidad – Seguridad – Food

Defense
 

Estamos certificados con la IFS Broker y nuestro
proveedor único trabaja con los sellos de IFS
Food, FSSC22000, Halal, Kosher y Eco. 

CALIDAD

 

Tenemos el formato que mejor se adapta a tu
negocio.

 
Variedad y diferenciación | Botes y bolsas.

Tenemos una extensa variedad de formatos
entre los que elegir dependiendo de las
necesidades de tus clientes.  

NUESTROS PRODUCTOS

25 g
50g
100g
200g
250g
400g
500g
1000g
2000g


