
       El tipo de cliente que busca SIT es un cliente exigente, 
que no produce grandes volúmenes a precios bajos, sino 
que busca exclusividad, calidad y agilidad. No se pretende 
competir en precio con China o Turquía; lo que se ofrece 
son prendas exclusivas y una gran flexibilidad

SEAMLESS INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A
SIT es, sin duda, uno de los grandes fabricantes de prendas 
técnicas de Portugal. La compañía está especializada, desde el 
año 2000, en prendas seamless (sin costuras) y trabaja para las 
principales marcas deportivas, cubriendo todo el proceso de fa-
bricación, desde el hilo hasta la prenda final. Cuenta, además, 
con un estudio de diseño propio para, así, poder dar un servicio 
extra a las marcas, ayudándoles en el diseño sus colecciones. 
Sus fortalezas son la innovación, la calidad y la agilidad, con ca-
pacidad para entregar la prenda en tan solo 4 semanas desde la 
aprobación de la muestra. 
Aunque fabrica prendas para varios sectores, el llamado active 
wear representa el 90% de su producción, y aunque la mayoría 
de prendas son 100% seamless, también produce prendas hí-
bridas, con partes seamless y otras de tejido o malla tradicional. 
Su apuesta por el deporte comenzó con el ciclismo, por la impor-
tancia de la compresión en las prendas técnicas para ese depor-
te, y luego lo han aplicado a otras disciplinas técnicas, como el 
running o el Trail y, también, a prendas del emergente segmento 
del Athleisure (un concepto que incorpora nuevos tejidos tecnoló-
gicos a unos diseños más novedosos y customizables, adaptados 
tanto para practicar deporte como para acudir a un encuentro 
casual.)
Para responder a las demandas de sus clientes, la compañía 
dispone de una moderna maquinaria (en constante renovación) 
con capacidad para fabricar 100.000 prendas al mes. Se cuida, 
al detalle, la calidad de las prendas, y un buen ejemplo de ello es 
su sistema de termofijación, que permite construir prendas que 
mantienen la talla con el tiempo.
El cliente es el centro del negocio. Como hemos dicho anterior-
mente el departamento de diseño trabaja estrechamente con las 
marcas para definir las colecciones y proponer nuevos productos, 
pero, además, la compañía gestiona directamente el envío de las 
prendas a la tienda para agilizar los procesos. Solo trabaja en 
régimen B2B, aunque realizan una colección propia, que denomi-
nan “We are Seamless” para poder explicar a los clientes -en el 
showrrom o en ferias- en ferias como ISPO todas las posibilidades 
de la fabricación seamless. El tipo de cliente que busca SIT es un 
cliente exigente, que no produce grandes volúmenes a precios 
bajos, sino que busca exclusividad, calidad y agilidad. No se pre-
tende competir en precio con China o Turquía; lo que se ofrece 
son prendas exclusivas y una gran flexibilidad, ya que dispone de 
un gran stock de hilo para asegurar una entrega rápida. Otro as-
pecto importante para SIT es la sostenibilidad. Toda su colección 
se realiza con poliamidas y poliéster reciclados (para conside-
rarse así debe tener al menos el 30% de reciclados) y sólo se 
trabaja con marcas que compartan ese valor. Un valor que, en un 
futuro, marcará, junto a la calidad y la agilidad, el futuro de todas 
las compañías.

www.seamlessitech.com
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