
La mejor solución para su espacio comercial 



Proximidad & servicio al  
cliente 

Diseño & personalización  
de soluciones 

Fabricación propia & alta 
capacidad de respuesta 

Logística & montaje  
a la medida de  
sus necesidades 

Controles de calidad  
de todos nuestros  

productos 

Desarrollo de I+D  
continuo 

 Proporcionamos soluciones individualizadas y exclusivas en diseño,  
fabricación y comercialización de mobiliario para espacios comerciales. 

 Ofrecemos servicios y productos innovadores y de alta calidad, y una atención  

profesional, experta y personalizada, situando al cliente como centro de  
nuestras decisiones. 

 Combinando la experiencia interna con la visión externa podemos obtener  una 
percepción detallada de las necesidades específicas de los clientes, lo  que nos 

permite prestar el mejor servicio en plazos muy cortos. 

 Uno de los valores que nos diferencian es disponer de soportes  
especializados y profesionales que contribuyan a que los clientes  

puedan aprovechar al máximo su potencial de negocio. 

Competitivos, técnicamente cualificados y versátiles. 

Especializados en aportar respuestas eficaces a solicitudes diferentes. 

 La  especialización  de  nuestras  plantas  nos  permite  ofrecer   el  máximo 
nivel de calidad de nuestros productos. 

EMPRESA 

www.kider.com 



PRESENCIA COMERCIAL 

www.kider.com 

Delegaciones 

Zabalibar, 8  
01470 Amurrio, Álava (Spain) 
+34 945 399 200 · kider@kider.com 
www.kider.com 

Otros países 

Angola – Baréin – Cabo Verde – Chipre 
Dubai – Emiratos Árabes – Filipinas – India 

Islandia – Omán – Perú – República Dominicana  

Oficinas centrales 

ITALIA 
Mauro Conti 
Bologna 
Tel.: +39 349 2837410 

 

POLONIA 
Pawel Olender 
Kielce 
Tel.: +48 603 832 303 

 

FRANCIA 
Christophe Lefevre 
Blagnac 
Tel.: +33 (0)5 61 42 78 94 

PORTUGAL 
César Caldeira 
Lisboa 
Tel.: +351 917 305 703 

MEDIO ORIENTE & GOLFO P. 
Gopakumar Thattat 
U.A.E. 
Tel.: +971 55 3674847 

MARRUECOS 
Antonio García 
Casablanca 
Tel.: +212 649 586 416 

 

Sede  
Central  



www.kider.com 

Oficinas centrales y Planta de Amurrio Álava (España) 
           28.000m² 

Planta de Peralta, Navarra (España) 

5.000m² 

TUBO  
 

VARILLA  
 

 CHAPA   
 

MADERA  
 

 NUEVOS 
MATERIALES 

 
SUBLIMADO 

FABRICACIÓN PROPIA EN EUROPA 



Ofrecemos el mueble  
más sólido del mercado 

www.kider.com 

PRODUCTOS 

Estanterías Muebles caja Elementos de 
promoción 

Muebles especializados Otros productos 

Cubierta externa  
de 1,5 mm 

Núcleo de 3 mm 

Base hecha de 3 placas 
soldadas para una 
mayor resistencia 

Base estándar* 

Cremallera 

* La base puede ser reemplazada sin mover ninguna otra parte de la estructura.  



www.kider.com 

EQUIPAMIENTO BÁSICO 

Acabado  
sublimado 

Estante 
 FL1 

Estante varilla 

Estante vidrio 

Colgadores 
Fondo  

perforado 
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EQUIPAMIENTO BÁSICO 

GÓNDOLA MURAL 

Modulación estándar del mueble KS 



www.kider.com 

Diseño Implantación 

Acompañamos al cliente en todas las fases del proyecto y 
le entregamos el producto llave en mano 

 

SOLUCIONES 

Desarrollo 



www.kider.com 

POP-PLV 

Expositores temporales · Expositores permanentes · Stands y Shops in shop 

Diseño Fabricación Instalación 
Somos un equipo de profesionales 
especializados en Consultoría de 
Diseño, Ingeniería de producto y 
Dirección de proyectos. 

Trabajamos con cualquier tipo de 
material, utilizando las últimas 
tecnologías en modelado 3D. 

Acompañamos al cliente en todas 
las fases del proyecto y le 
entregamos el producto llave en 
mano. 
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NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES 
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES 
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES 
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES 
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES 
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES 
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES 



Zabalibar, 8 – 01470 Amurrio, Álava (Spain) 
+34 945 399 200 · kider@kider.com 

www.kider.com 


