
  
 

 

SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA 
 

RESUMEN DE EMPRESA 
Kendu es una empresa europea que cuenta con más de 18 años de dedicación exclusiva a las 
soluciones de comunicación visual para el sector retail. Kendu ofrece además una solución 
integral que incluye el diseño, la gestión y la producción de todos sus productos en sus 
propias instalaciones de más de 3.000m2, asegurando así un alto estándar de calidad de 
productos y servicio a sus clientes. 
 
La empresa siempre ha sido un líder en el desarrollo de soluciones innovadores. Desde 2001, 
Kendu ha sido productor exclusivo del sistema Smartframe®, el marco gráfico en base de 
aluminio que permite la inserción e intercambio de visuales de forma sencilla. Este sistema 
es la base de todas sus posteriores soluciones al mercado, entre otros, cajas de luz de alta 
calidad con iluminación LED, un gama de productos que se permite combinar exposición de 
producto con comunicación visual (Smartframe Rack y Magnéticos) y la incorporación de 
tecnología digital a sus soluciones en tienda.   
 
Kendu tiene sus oficinas centrales y centro de fabricación en San Sebastián (España), y cuenta 
con oficinas comerciales europeas en Londres (Inglaterra) y Paris (Francia). Además, tiene 
oficinas americanas ubicadas en Miami y Nueva York, abiertas en el año 2015 y un centro de 
fabricación en Miami, abierta en 2017. Hay showrooms en San Sebastián, Londres y Nueva 
York. 
 
Dado a su experiencia incomparable, su porfolio de clientes es amplio e internacional con 
marcas de alta calidad como  Burberry, Carrefour, Estée Lauder, GAP, Grupo LVMH, Marks & 
Spencer, Nespresso, Sephora, Swarovski, Topshop, Vodafone y Zara entre otras.  
 
Kendu está certificado por el sistema de gestión de la calidad (SGC) 9001-2015 y lleva la 
certificación en Ecodesiño ISO 14006-2011. 
 
Kendu – we live retail. 
 
REDES SOCIALES Y DIGITALES:  

• Website: www.kendu.com 
• Linkedin: KenduInStore  
• Twitter: @KenduInStore 
• Vimeo: kenduinstore 
• Instagram: kenduinstore 
• Pinterest: KenduInstore 
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