CHIC BARCELONA
Género de punto tricot

EMPRESA
CHIC BARCELONA es una empresa de género de
punto de tricotosa con una trayectoria de más
de 30 años en el sector textil especializada en
diseño 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, artesanía e innovación

Nuestro lema: Made in Barcelona, Made in Spain
Nuestro icono de moda
en punto: Sonia Rykiel

Ofrecemos un servicio integral de hilatura, tejido,
diseño y confección. Así como lavado, planchado,
etiquetaje y embalaje
Nuestros clientes son jóvenes diseñadores,
nuevos emprendedores y clientes de pequeñas
producciones que a través de nuestros
conocimientos les ayudamos a impulsar sus
proyectos, diseñar prototipos y llevar a cabo sus
producciones
“La pasión que empleamos en la elaboración
de las prendas hace que sean únicas”

SERVICIOS
Knit Lab - Asesoramiento
Tu colección
¿Tienes una idea y sueñas en hacer realidad tus
diseños?. En CHIC BARCELONA ¡CREAMOS TU MARCA!
Te apoyamos en el lanzamiento de tu colección con el
soporte de nuestra experiencia en diseño y producción
en género de punto. Ven a desarrollar tus propias
colecciones

TU COLECCIÓN está terminada ¡ya la puedes distribuir!

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

• Laboratorio desarrollo ideas
• Espacio adquirir conocimientos género punto
• Punto asesoramiento en diseño, creación y
producción
Diseño técnicamente viable
Elección hilo
Confección prenda
Acabado prenda
Etiquetaje y embalaje
Te acompañamos en todo el proyecto ¡te
estamos esperando!

PRODUCCIÓN
CHIC BARCELONA es una empresa tradicional Made in Barcelona - asentada en el territorio,
sostenible en el entorno, que trabaja con
proveedores cercanos, se recicla en moda,
técnicas y materias primas, proporciona su know
how y facilita la proximidad al cliente
Ofrecemos un servicio integral de hilatura, tejido,
diseño y confección. Así como lavado, planchado,
etiquetaje y embalaje. Otorgando un control de
calidad exhaustivo
Realizamos la producción con la maquinaria Shima
Seiki líder en el mundo en la fabricación de género
de punto de tricotosas
Disponemos de tricotosas para el proceso de tejido
de menguado en galgas 12,7,5 y tejido
Wholegarment (prenda integral) en galga 7
¡Somos tu partner!

CURSOS
Formación en company

¿Necesitas aclarar conceptos, buscar soluciones o
simplemente poder realizar tus creaciones?
Disponemos de diferentes cursos de género de
punto adaptados en función del público

Cursos género de punto
Formación en company
Los constantes cambios dentro de la moda hacen que
estemos en continuo movimiento. Debemos ser
competitivos a la par que creativos. Esta creatividad
muchas veces interfiere con producción cuando el
industrial debe interpretar el diseño para su
fabricación
Hemos aprendido que enseñando a “hablar el mismo
lenguaje” se produce una sinergia fluida obteniendo un
resultado satisfactorio en ambos departamentos
Desde CHIC BARCELONA queremos trasladar nuestro
know how elaborando un plan de formación adaptado
a las necesidades específicas de cada empresa
¡Identificamos necesidades y
personalizamos tu plan de formación!

• Curso punto responsables y técnicos producción
• Curso punto tricotosa diseñadores
• Curso punto tricotosa estudiantes
Te esperamos en el aula formativa de CHIC
BARCELONA

CHIC BARCELONA
C/ Sant Sebastià, 226
08203 Sabadell (Barcelona)
T/ (+34) 93 544 44 08
chicbarcelona@chicbarcelona.es
www.chicbarcelona.es

¡SÍGUENOS!
Facebook.com/ChicBarcelona1
Instagram.com/chic_barcelona

es.pinterest.com/chicbarcelona

