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En Resumen

Más de 20 años...
Kaelis es el proveedor independiente líder mundial de productos, 
servicios y soluciones a bordo, atendiendo a más de 1 billón de 
pasajeros de más de 100 compañías aéreas y de ferrocarriles 
en más de 50 países, con una experiencia de más de 20 años 
contribuyendo al éxito de nuestros clientes.

Somos una compañía multinacional especializada en 
aprovisionamiento, diseño, desarrollo, fabricación y entrega de 
productos a nivel mundial, así como en proporcionar servicio de 
consultoría para los diferentes servicios a bordo.

Kaelis fue fundada en 1997. A lo largo de los años, Kaelis ha 
mejorado su alcance global con la apertura de varias oficinas en 
todo el mundo. 



¿Por qué elegir Kaelis?
+



Estrategia

MisiónVisión
Ser el proveedor mejor considerado del 
mercado de  servicio a bordo a nivel mundial 
en 2022.

Asociarnos con nuestros clientes de forma activa 
para proporcionarles soluciones de servicio a 
bordo en la industria del transporte de viajeros, 
ayudándoles a reducir costes, mejorando la calidad 
de su servicio y competitividad y minimizando 
riesgos.

Confianza y Respeto Mutuo

Creación de Valor Compromiso

Responsabilidad Social 
Corporativa (CSR)

Visión Globalizada

Innovación y Progreso
Continuos (Kaizen)

IntegridadPasión

Valores



Cifras

Nuestros clientes
suman
+150

Estrellas Skytrax

Nuestro cliente más 

grande tiene

+850 aviones

1 Billión
de viajeros usan

nuestros productos
cada año

Servimos a

+50 países

a nivel mundial

+2,000
Embarques

al año

+100
Compañías aéreas

y Ferroviarias

Hablamos 14
idiomas

+5,000
Seguidores en
Social Media

20+
Años

de
Experiencia

Porcentaje de
mujeres en Kaelis

59.5%



Diseño y
Desarrollo de

Producto

Compras y
Suministros Fabricación Auditorías

Control de
Calidad Logística

Gestión de Cadena
de Suministros

Servicio de 
Consultoría Integrado

Servicios



Ya Confían en Nosotros...

...entre otros.



Comfort Comfort
• Neceseres
• Ropa de Cama y Pijamas
• Fundas de Almohadas
• Toallitas Calientes

• Neceseres
• Mantas / Almohadas
• Reposacabezas
• Toallitas Refrescantes

First & Business

Productos

Percha Patentada
• 2 Ruedas
• 3 Ruedas

Auriculares:
Reducción de Ruido

• Activo
• Pasivo

Artículos de Mesa
• Porcelana
• Cristalería
• Cubiertos de Acero Inoxidable
• Mantelería
• Bandejas

Artículos de Mesa
• Bandejas Reutilizables
• Plásticos Desechables y       
Soluciones de Embalage
• Cajas de Comida
• Cacerolas para Horno  
      -RHT
      -C-Plástico 
      -Papel
• Bandejas Antideslizantes
• Sets de Cubiertos de Plástico
• Posavasos y Servilletas

Auriculares:
• Auriculares
• Clip-on
• Cascos

Economy & Premium Economy



• Accesorios

• Atlas & Kssu Drawers

• Atlas & Kssu Racks

• Jarras

• Cestas para el Pan

• Divisores

• Tapones

• Cubiteras

• Bandejas para Horno

• Removedores

• Termos

• Bandejas

• Abridores de Botellas

Equipamiento para Tripulación Otros
• Bolsas de Mareo

• Neceseres de Baño

• Bolsas de Plástico

• Cubre Asientos de WC

• Juguetes para niños

      -Con Marca

      -Sin Marca

• Trash Compactors



Innovation
Recipientes de comida desechables  
ultra apilables
Los contenedores de alimentos desechables Kaelis,  listos para 
el horno, están diseñados con el mismo énfasis, tanto en las 
características técnicas como en la optimización de su manejo, 
facilidad de uso y seguridad para cumplir con las futuras 
regulaciones. Sus principales ventajas son:

• El C-PET garantiza la protección y seguridad de los alimentos. 
Las bandejas son sometidas a test de migración en laboratorios 
acreditados.

• Fácil de separar. Adecuado para máquinas estándar de 
anidamiento.

• Nuestras bandejas C-PET tienen una capa superior modificada 
que permite un sellado rápido y consistente.

• Material puro procedente de materiales reciclados.

• Al proceder de materiales puros, el C-PET se puede incluir en un 
sistema de reciclaje de PET.

• En 20 segundos, la bandeja de C-PET se enfría después de cocinar 
y se estabiliza nuevamente.

• Disponible en bi-color,  diferentes formas y texturas.

Nuevo!

Comparación de 100 Bandejas
con diferentes apilamientos interiores

5 mm 1 mm

La Misma
Cantidad

en 67%
Menos

de Espacio



Cacerola Rotativa de
Alta Temperatura  
Hemos   desarrollado   un   nuevo   material   para   cacerolas   de   
plástico llamado Rotable High Temperature (RHT) que se ajusta 
perfectamente a todos los requisitos OBS.

Este  producto  es  elegante  y  mejorará  su  servicio  de  comidas  
calientes en clase turista.

Puedes ver el vídeo en https://vimeo.com/kaelis/rhtcasserole

Puedes ver el vídeo en https://vimeo.com/kaelis/betterair
Nuevo

Material

Better Air para tus Cabinas
Kaelis se ha asociado en exclusiva con la empresa de biotecnología de 
última generación, Better Air, para ofrecer el primer purificador de aire 
probiótico del mundo para cabinas.

No solo purifica el aire que respiramos, sino también los objetos 
y superficies con los que entramos en contacto todos los días. La 
revolucionaria tecnología Enviro-Biotics™ de BetterAir no sólo 
se enfoca en las bacterias dañinas, sino que repone las bacterias 
saludables, promoviendo un ecosistema de cabina interior equilibrado 
y un mejor entorno de cabina para todos.

El spray puede personalizarse con el logo de la aerolínea.
(Producto Patentado)

(Producto Patentado)

https://vimeo.com/kaelis/rhtcasserole
https://vimeo.com/kaelis/betterair


Percha Business Class

Con este exclusivo diseño de Kaelis, la tripulación no tiene necesidad 
de recoger la tarjeta de embarque para marcar el asiento en la percha.

La  misma  posee  dos  ruedas  que  simplemente  con  girar  cada  una  
de ellas, refleja el número y la letra del asiento del pasajero antes de 
colgar su chaqueta.

Esta percha es cómoda y práctica gracias a su simplicidad. Ayuda a la 
tripulación a ahorrar tiempo en el embarque de First Class y Business 
Class.

Hay disponibles dos opciones de material: plástico y madera.

Puedes ver el vídeo en https://vimeo.com/kaelis/coathanger

Productos de Algodón 100% Desechable

Los  productos  de  lino  de  algodón  desechables  están  hechos  de  
un material muy elegante y su impacto visual es increíble.

El material de lino desechable es un 33% más ligero que el lino 
rotable y además de su impacto visual, también hay un impacto 
medioambiental muy importante que queremos compartir con 
todos.

Más info en nuestra web:
http://www.kaelisgroup.com/newsletter/2017/06_June/enviromental_impact.php

(Producto Patentado)



Cubitera para Trolleys

Esta cubitera se coloca en la parte superior de los carros durante el 
servicio. Cuando la cubitera está abierta, se puede obtener un espacio 
adicional usando la tapa para colocar vasos, servilletas, removedores, 
etc..

La cubitera tiene de capacidad hasta 3kg de hielo que los mantiene 
durante más de 8 horas. Gracias a su tamaño es fácil de almacenar en el 
interior del atlas drawer y contenedores S.U.

Jarra de Plástico con Tapa

Una de sus principales características es su tapa integrada por lo que 
nunca se pierde en los lavados.

Tiene un selector de contenido por lo que la tripulación puede identi car 
facilmente lo que están sirviendo sin la necesidad de abrir la tapa.
El selector de contenido se puede personalizar según las necesidades 
del cliente (ej.: té, café, chocolate, agua, etc.). Su asa ergonómica facilita 
su uso a la tripulación.
La capacidad de la jarra es de 1,5 litros. Puedes ver el vídeo https://vimeo.com/kaelis/icebucket

Puedes ver el vídeo https://vimeo.com/kaelis/jug

(Producto Patentado)

(Producto Patentado)

https://vimeo.com/kaelis/jug


Reposacabezas con ventana para 
Publicidad
Este reposacabezas tiene como funcionalidad el uso como expositor a 
través de la ventana transparente que tiene en la parte posterior donde 
se coloca la publicidad.

Gracias  al  material  con  el  que  está  realizado  este  reposacabezas,  
el  cambio  del  anuncio  se  puede  hacer  de  forma  rápida,  ya  que  se  
desliza   fácilmente.   Estos   reposacabezas   se   diseñan   según   las   
especificaciones  del  cliente  y  en  diferentes  materiales:  (Piel,  PVC,  
etc.)

Rack Dispenser

El Rack dispenser es un accesotio que se cuelga en uno de los laterales 
del Atlas Drawer obteniendo un espacio de almacenamiento adicional 
donde poder colocar productos de cátering, servicio a bordo, venta a 
bordo, etc..

Gracias al material transparente con el que está realizado, los artículos 
de promoción se pueden ver fácilmente y se pueden ubicar de forma 
estratégica en la parte superior del carro, quedando a la vista de los 
pasajeros.

Puedes ver el vídeo en https://vimeo.com/kaelis/advertisingheadrest

Puedes ver el vídeo en https://vimeo.com/kaelis/rackdispenser

(Producto Patentado)

(Producto Patentado)

https://vimeo.com/35243702
https://vimeo.com/35243702


Funda Porta Periódicos para Carros 

Este portaperiódico tiene 6 dispensadores de revistas y 6 de periódicos. 
Cuenta con ventanas transparentes donde se puede colocar publicidad.

Es fácil de montar, solo hay que ajustar la tira de velcro en la parte 
inferior del carro. Gracias a su plegado, es fácil de guardar en los lugares 
destinados al almacenamiento en la cabina.

Disponible en diferentes tamaños según el modelo del carro.

Expositor de Publicidad

Este expositor se coloca a un lado del carro para promover anunciantes 
o las ventas a bordo. El anuncio se coloca dentro del marco protegido 
por un plástico resistente, evitando poner pegatinas en los carros. 
Además, los anuncios se pueden cambiar facilmente reemplazando 
una publicidad por otra.

Su diseño delgado, ligero y fuerte, hace que sea fácil de almacenar en 
el interior de un carro o en la cabina. Existen diferentes tamaños que 
se adaptan al modelo de carro.

Puedes ver el vídeo en https://vimeo.com/kaelis/newsyPuedes ver el vídeo en https://vimeo.com/kaelis/advertisingtrolleyhanger

(Producto Patentado) (Producto Patentado)

https://vimeo.com/36342302
https://vimeo.com/35200892
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