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En Resumen

Más de 24 años...
Kaelis es el proveedor independiente líder mundial de productos, servicios y 
soluciones a bordo, atendiendo a más de 1500 millones de pasajeros  de  más  
de  100  compañías  aéreas  y  de  ferrocarriles  en  más  de  55  países,  con  una  
experiencia  de  más  de  24  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

Reconocimiento
en nuestra Industria

Confianza y Respeto Mutuo

Creación de Valor Compromiso

Responsabilidad Social 
Corporativa (CSR)

Visión Globalizada

Innovación y Progreso
Contínuos (Kaizen)

IntegridadPasión

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.

Valores

Premios

Sustentabilidad

Kaelis es la única compañía en el mundo que ganó los cuatro premios 
principales de la industria de servicios a bordo durante el año 2018: The 
Mercurys, OBH, Travel Plus y PAX International. Este es un reconocimiento 
único ya que ninguna otra compañía lo ha logrado.

En 2019 Kaelis fue la única compañía en recibir los 3 premios, OBH, PAX y 
Travel Plus en 2019 con un solo producto. Ningún otro proyecto individual 
ganó estos tres premios. Este mismo año, no hubo una edición de los premios 
Mercury’s.

En 2020 Kaelis ganó cuatro premios: la percha para Air France de OBH, el kit 
para niños para Air Canada de PAX International y Air Europa ganó dos premios: 
al mejor kit de servicios de clase ejecutiva con OBH y PAX International.

En 2021, Kaelis ganó cinco premios: el kit Umrah de Turkish Airlines, los kits 
infantiles de cuatro nuevas profesiones de Air Astana y la vajilla de Vistara 
ganaron los premios OBH Highly Commended. El conjunto de confort de 
Middle East Airlines ganó el premio de Mejor Textil para Primera clase y clase 
ejecutiva. La tecnología innovadora Kaelis Protected by Copptech ganó el 
premio OBH One To Watch. Además, “Stone”, nuestro edredón para Loftleidir 
ganó el voto de los lectores en los OBH Awards como mejor textil para la 
primera clase y clase ejecutiva..



Cifras

1500 Millones
de viajeros usan

nuestros productos
cada año

+100
Compañías aéreas

y Ferroviarias

Servimos a +55 
Países a nivel

mundial

Años de
Experiencia

Nuestro cliente más 
grande tiene

+850 aviones

Nuestros Clientes
suman +150

Estrellas Skytrax

+2,000
Embarques al año

+6,500
Seguidores

en Redes Sociales

Hablamos15
Idiomas

+24

Porcentaje de
mujeres en Kaelis

71,4 %



Servicios
Diseño y Desarrollo

de Producto
Compras y 

Suministros Fabricación Auditorías

Control de 
Calidad

Logística Gestión de Cadena
de Suministros

Servicio de
Consultoría
Integrado

Ya Confían en Nosotros...

...entre muchos otros.



• Accessories

• Atlas & Kssu Drawers

• Atlas & Kssu Racks

• Beverage Jugs

• Bread Baskets

• Comb Dividers

• Drop Stoppers

• Ice Buckets

• Oven Racks

• Stirrers

• Thermos

• Trays

• Wine Openers

Cabin Equipment Others

First & Business

Productos

Percha Patentada
• 2 Ruedas

• 3 Ruedas

Auriculares
Reducción de Ruido

• Activo

• Passivo

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

Comfort
• Neceseres

• Ropa de Cama y Pijamas

• Fundas de Almohadas

• Toallitas Calientes

Comfort
• Neceseres

• Mantas / Almohadas

• Reposacabezas

• Toallitas Refrescantes

Economy &
Premium Economy

• Bolsas de Mareo

• Neceseres de Baño

• Bolsas de Plástico

• Cubre Asientos de WC

•  Juguetes para niños

      -Con Marca

      -Sin Marca

• Trash Compactors

EUROPE



RecyclableBiodegradable Compostable Reduce Plastic
Waste

Organic/Bio Eco-Friendly Reinforces
CSR

Lightweight

Productos Eco-Friendly

Kaelis ofrece muchos productos y soluciones ecológicas. Los productos 
ecológicos son aquellos que tienen menos impacto en el medio ambiente o son 

menos perjudiciales para la salud que los 
equivalentes tradicionales:

• Completa o parcialmente formados a 
partir de componentes reciclados;

• Fabricados de manera que ahorran 
energía; y
 
• Suministrados al mercado con menos 
packaging y fabricados con materiales 
locales para reducir la necesidad de 
transporte y reducir la huella de carbono.

Mission  ECO

ECO-Estrategias

Artículo que se puede reutilizar 
repetidamente y económicamente 
a una condición totalmente útil.

El reciclaje es el proceso 
de convertir materiales de 
desecho en nuevos materiales 
y productos.

Compostable significa que un producto es capaz de 
desintegrarse en elementos naturales en un ambiente 
de compost, sin dejar toxicidad en el suelo.

Reciclable Reusable

Compostable



ECO - Categorías

• Sets de Cubiertos;

• Vasos;

• Tazas de bebida caliente;

• Recipientes;

• Bowls y Platos;

• Tapas; y

• Otros.

Productos de un solo uso



• Bolsas de Papel;

• Cajas de Cartón;

• Bolsas;

• Cintas de Papel;

• Sobres;

• Embalajes; y

• Bolsas de Algodón.

• Mantas de rPET; y

• Neceseres.

Packaging

Re-Usables

Otros Productos para Galley



Bassú, nuestra creación más Innovadora.

Kaelis ha desarrollado una nueva bandeja en la que puede acoplar su 
dispositivo mientras disfruta de su comida a bordo. Su teléfono o tablet 
puede reposar en esta magnífica bandeja para poder continuar disfrutando 
del entretenimiento en su dispositivo con las manos libres mientras come 
cómodamente.

Bassú es una bandeja ligera, ergonómica y, sobre todo, útil: con una pequeña 
ranura que resuelve los problemas de espacio en la bandeja plegable a bordo. 
Ahora puede tener su dispositivo a mano sin ocupar demasiado espacio y sin 
ser un obstáculo.

Innovación

Recipientes de comida desechables  ultra-apilables
Las ventajas clave de los contenedores de alimentos desechables listos para el 
horno de Kaelis son:

• Reducen el espacio de almacenamiento en un 67% (de de 5 mm a 1 mm), lo que 
supone una reducción en espacio de transporte y costos de embalaje.
 
• Mono material, mejorando la protección de los alimentos (sin migración). 
 
• Fácil de apilar. Adecuado para máquinas de nidificación estándar.
 
• Hecho de hasta un 70% de plástico reciclado y se puede incluir en un sistema de 
reciclaje de PET.

• Diseño premium, texturas y disponible en doble color.
100 Tray Stacking Comparison

with Different Inner-space Stacking

1
mm

5
mm



Nuestra manta era... ¡una botella de plástico! 
El PET o tereftalato de polietileno, es el tipo de plástico más utilizado en la 
producción de envases de bebidas y se puede reciclar en muchos productos 
nuevos.

Aunque tiene su origen 
en el petróleo, una de sus 
características principales es 
que es fácilmente reciclable, por 
lo que puede ser utilizado varias 
veces.

El PET es considerado un plástico 
altamente reciclable. Una vez que 
ha sido reciclado, se convierte en 
RPET.DEKU es nuestra manta de 
lana polar reciclable. Una forma 
suave, cálida y ecológica de 
sentirse cómodo mientras vuela.

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.

Better
Corporate

Brand & Identity

Elegant Available in
any colour

Better
Quality

Professional 
Service

Better
Design

Improve
Passenger
Experience

Time Saver



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.

Productos de Algodón 100% Desechable

Los  productos  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.



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.



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.

Thank You!

Improving Travel Experience



www.kaelis.world

sales@kaelisgroup.com

(+34) 91 128 80 00 

vimeo.com/kaelis

@kaelisworld

linkedin.com/company/kaelis

instagram.com/kaelisworld 
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