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En Resumen

Más de 20 años...
Kaelis es el proveedor líder mundial independiente de 
productos, servicios y soluciones a bordo, atendiendo a más 
de 1 biilón 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?
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Estrategia

Confianza y Respeto Mutuo

Creación de Valor Compromiso

Responsabilidad Social 
Corporativa (CSR)

Visión Globalizada

Innovación y Progreso
Continuos (Kaizen)

IntegridadPasión

MisiónVisión
Ser el proveedor mejor considerado del 
mercado de  servicio a bordo a nivel mundial 
en 2020.

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.

Valores



Cifras

Nuestros clientes

suman +150
Estrellas Skytrax

Nuestro cliente más 

grande tiene

+850 aviones

1 Billón
de viajeros usan

nuestros productos
cada año

Servimos a

+50 países

a nivel mundial

+1,000
Embarques

al año

+100
compañías aéreas

y ferroviarias

Hablamos 

14 idiomas

5,000
seguidores en
Social Media

20
Años

de
Experiencia



Diseño y
Desarrollo de

Producto
Compras y

Suministros Fabricación Auditorías

Control de
Calidad

Logística Gestión de Cadena
de Suministro

Servicio de
Consultoría
Integrada

Servicios



Ya Confían en Nosotros

...entre otros.

http://www.kaelisgroup.com/clients.php


Productos
Confort Confort

• Neceseres
• Ropa de cama y Pijamas
• Fundas de almohadas
• Toallitas calientes

• Neceseres
• Mantas / Almohadas
• Fundas de almohadas
• Toallitas refrescantes

First & Business

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 o 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

• Bolsas de mareo

• Neceseres de baño

• Bolsas de plástico

• Cubre asientos de WC

• Juguetes para niños

  -Con Marca

  -Sin Marca

•Trash Compactors

Equipamiento para Tripulación Otros

Productos



Innovación

Puedes ver el vídeo en https://vimeo.com/kaelis/rhtcasserole
(Producto Patentado)

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.

Nuevo
Material

Desechable 100% Lino de Algodón
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

Algodón Ligero Alta Calidad Disponible en
cualquier color

Disponible en
cualquier color

Diseño
Elegante

Alta Durabilidad:
150 lavados

Elegante Ecológico EcológicoMulti usos Ahorro de
Costes

Soporta
hasta 220º

Reutilizable Disponible en
dos colores

Ahorro del
20% al 70%



Percha Business Class - Rotus
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

(Producto Patentado)

Reposacabezas con Publicidad - Ecco
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.). 

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

(Producto Patentado)

Alta CalidadPlástico LigeroMejora la
experiencia
del pasajero

Ecológico Multi usosAhorro de
Costes

Disponible en
cualquier color

Plástico EleganteMejora la
experiencia
del pasajero

Mejor Identidad
de Marca

Corporativa

Ahorro de
Tiempo

2 Ruedas
12 filas

3 Ruedas
99 filas

Disponible en
cualquier color



Datos de contacto

www.kaelisgroup.com

sales@kaelisgroup.com 

(+34) 91 128 80 00 

vimeo.com/kaelis

@kaelisgroup

linkedin.com/company/kaelis

instagram.com/kaelisgroup
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