
          

 

 

SAS LANZA ‘OUR CAFÉ’ PARA REEMPLAZAR LAS BANDEJAS TRADICIONALES  

- El domingo  9 de Junio de 2013 

  

Madrid, 6 Junio 2013 – Con el lanzamiento de las nuevas clases de servicio de SAS, SAS Go y 

SAS Plus, el domingo 9 de Junio de 2013, SAS  demuestra su compromiso con una rigurosa 

estrategia de inversión para ofrecer a sus clientes la más moderna experiencia de vuelo en 

Europa, con ahorro de tiempo en los viajes, precios atractivos y la primera cafetería en el aire 

para reemplazar la bandeja del avión tradicional en sus vuelos europeos. El nuevo concepto de 

servicio se desarrolla tras un estrecho diálogo con clientes y empleados a través de sugerencias 

expresadas en “MySASidea” un fórum abierto con ideas, donde se  incluyeron propuestas para 

reemplazar la bandeja de comida del avión por la primera cafetería en el aire del mundo, 

ofreciendo una mayor selección para todos los pasajeros. "Hemos escuchado las necesidades y 

deseos de nuestros clientes al viajar con SAS. Este nuevo concepto de café les proporcionará una 

mayor libertad de elección, ya que pueden elegir lo que quieran de un menú. Dependiendo de lo 

hambrientos que estén, pueden elegir entre una variedad de sandwiches, wraps, ensaladas y 

pasteles ", dice Joakim Landholm, Director Comercial de SAS. 

El lanzamiento de “Our Café” ofrecerá a todos los pasajeros a bordo la misma gama de alimentos 

por primera vez. Los ingredientes frescos han sido cuidadosamente seleccionados y la comida se 

presenta en envoltorios  diseñados por Lotta Kühlhorn. 

"Our Café” está inspirado en los pequeños cafés con ingredientes frescos. Hemos dedicado 

mucho tiempo y esfuerzo en la elección de los ingredientes y los métodos de preparación 

adecuados, ya que la presión a 10.000 metros puede afectar a la calidad de los  alimentos” dice 

Joakim Landholm. 

 



Más ventajas 

 

La clases de servicio SAS Go y SAS Plus sustituyen a la vieja clase Business, Economy extra y 

Economy. SAS Go siempre incluye una pieza de equipaje sin cargo adicional, el café o el té a 

bordo, así como varios servicios para ahorrar tiempo, incluyendo facturación por el móvil. 

SAS Plus incluye dos piezas de equipaje sin coste adicional, SAS Fast Track, acceso a salas VIP, 

comidas y bebidas a bordo, así como doble puntuación del programa de viajero frecuente 

EuroBonus, todo esto además de los beneficios ofrecidos por la SAS Go. Los pasajeros de la clase 

SAS Plus además obtienen  una mejor relación calidad-precio como un "precio desde" alrededor 

de un 30% más bajo que el "precio desde" de los productos flexibles de hoy en Economy Extra. 

El desayuno se sirve a todos los pasajeros en las dos clases de servicio en vuelos nacionales en 

Suecia, Dinamarca y Noruega. 

 

Datos sobre SAS Go y SAS Plus 

 

SAS Go – mucho SAS Plus – mucho más 

 Garantía de devolución del billete 
hasta las 24 horas desde la compra. 

 Billetes flexibles con cargo. 

 Facturación en flysas.es, por SMS, 
en el aeropuerto o en la APP de 
SAS. 

 Una pieza de equipaje de 23 kg. 

 Tarjeta de embarque en el móvil.  

 Selección de asiento. 

 Periódicos, café y té. 

 Desayuno incluido antes de las 
09.00 en vuelos domésticos. 

 Venta de comida y bebida a bordo 
 100% puntos Eurobonus 

 

 Garantía de devolución del billete hasta 
las 24 horas desde la compra.  

 Billetes flexibles. 

 Descuento de niños  

 Facturación en flysas.es, por SMS, en el 
aeropuerto o en la APP de SAS. 

 Dos piezas de equipaje de 23 kg  

 Tarjeta de embarque en el móvil y aviso 
de puertas de embarque por SMS.  

 Selección de asiento.  

 Periódicos, café y té. 

 Desayuno incluido.  

 Comida y bebida incluida. 

 200% puntos EuroBonus   

 FastTrack (acceso seguridad rápido)  

 Acceso a salas VIP 
 

Para más información de SAS, visite www.flysas.es 

 

Final 

Para más información para prensa:   
Anna Karin Maldonado 
Teléfono: +34 914 546613 

http://www.flysas.es/

