
Prendas de 
TRICOT



Nuestra empresa

Es una empresa de fabricación de prendas de punto tricot con una 
 trayectoria de más de 30 años en el sector textil especializada en
asesoramiento y fabricación de pequeñas producciones.

La experiencia nos ha permitido adaptarnos a las necesidades actuales del
mercado dando sentido a fomentar la industria de proximidad, la atención
personalizada al cliente así como la excelencia en calidad e innovación.

Nuestro lema: 360º knitwear, Made in Barcelona.

Ofrecemos un servicio integral de asesoramiento, diseño, hilatura, tejido y
confección, así como lavado, planchado, etiquetaje, embalaje y
garantizando en todos los procesos un control de calidad.

Nuestros clientes son jóvenes diseñadores, nuevos emprendedores y
clientes con pequeñas y medianas producciones. A través de nuestros
conocimientos les ayudamos a crecer y a impulsar sus proyectos.

CHIC BARCELONA



“La pasión que empleamos en la elaboración
de las prendas hace que sean únicas”.

www.chicbarcelona.es

FOTO  COLECCIÓN XISQUETA

http://www.chicbarcelona.es/


Tu 
colección

En CHIC BARCELONA 
¡CREEMOS EN TU IDEA!

Te asesoramos en el lanzamiento de tu colección con el soporte de
nuestra experiencia en diseño y producción en tricot. 

Ven a desarrollar tu propia colección, 

TU COLECCIÓN está terminada 
¡Lista para ser presentada a tu cliente!

¿Tienes una idea y sueñas
en hacer realidad tus
diseños?



Laboratorio y desarrollo ideas

Espacio para adquirir conocimientos de tricot

Asesoramiento en diseño, creación y producción:

KNIT LAB es un espacio de creación, investigación y asesoramiento.
 
Te ayudamos a transformar tus ideas en creaciones para que tus
proyectos sean una realidad.

- Diseño técnicamente viable
- Elección hilo
- Confección de la prenda
- Acabado de la prenda
- Etiquetaje y embalaje

 
 

Te acompañamos en todo el proyecto, estamos contigo.

Servicios
KNIT LAB - ASESORAMIENTO



CHIC BARCELONA es una empresa innovadora - 360º knitwear, Made in
Barcelona - Con maquinaria y procesos sostenibles, nos permiten una
optimización en el consumo de materias primas.

Ofrecemos un servicio integral 360º basado en nuestro know-how,
trabajando con materias naturales, orgánicas y recicladas, entre otras.

Colaboramos con proveedores y talleres de proximidad, otorgando un
control de calidad exhaustivo.

Realizamos la producción con maquinaria Shima Seiki, líder mundial en la
fabricación de tricotosas rectilineas. Disponemos de máquinas para el
proceso de tejido menguado en galgas 12,7,5 y 3. También disponemos de
maquinaria con tecnología Wholegarment®, tejido sin costuras

Producción

¡SOMOS TU PARTNER!



La utilización de materiales sostenibles: orgánicos y reciclados
La reducción del consumo de recursos naturales
El reciclaje de los residuos en el desarrollo de su actividad

El respeto por el medioambiente es uno de los valores corporativos
determinantes para nosotros. Establecemos un modelo de producción
sostenible y adecuado al entorno en el que operamos.
 
Las medidas que inciden directamente en la preservación del
medioambiente son:
 

 
En CHIC BARCELONA, utilizamos materias certificadas:
 

Sostenibilidad
& CHIC BARCELONA



¿Qué ofrecemos?
¡NOS ADAPTAMOS A TI!

MODA ACCESORIOS INFANTIL

MASCOTAS HOGAR HORECA



Etapas del proyecto
CHIC BARCELONA

ASESORAMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO

 

ASESORAMIENTO 
MATERIA PRIMA

 

PRODUCCIÓN
 

PACKAGING DEL
CLIENTE

 

IDEA DEL
CLIENTE
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¿Necesitas ampliar conceptos, encontrar soluciones 
o poder realizar tu colección?

Disponemos de cursos de tricot, 
para más información puedes visitar nuestra web.

Curso de punto tricot by Santi León 

Curso de punto tricotosa avanzado

Cursos personalizados para empresas

(...)

Cursos CURSOS DE TRICOT



360º knitwear, Made in Barcelona.

http://www.chicbarcelona.es/


C/ Sant Sebastià, 226
08203 Sabadell (Barcelona)

 
T/ (+34) 93 544 44 08

 
chicbarcelona@chicbarcelona.es

 
 

www.chicbarcelona.es
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