
 

 
 

 
Este miércoles, 9 de octubre, a las 22:00h, en TVE1 

 

Comando Actualidad elige Antonaga 
como ejemplo de emprendedores 

 
 

 El programa relatará la aventura empresarial de los cinco fundadores de Antonaga, 
cuyo esfuerzo está sirviendo de ejemplo para otros emprendedores de Briviesca y  
la Comarca de la Bureba (Burgos). 
 

 En poco más de un año, Antonaga ha conseguido ponerse a la cabeza en la 
Sastrería a Medida de caballero en España y convertirse en uno de los referentes en 
el sector de Trajes para Ceremonia. 
 

 A lo largo de los últimos meses, Antonaga y su aventura empresarial en plena época 
de crisis ha sido protagonista de los principales medios de comunicación de 
Castilla y León o nacionales como la Cadena SER, Interviú, El Programa de Ana 
Rosa, en Telecinco y ahora Comando Actualidad, de TVE. 

 
 
 
Briviesca (Burgos), 07 de octubre de 2013. Este próximo miércoles, 9 de octubre, Antonaga y 
el municipio de Briviesca (Burgos) serán protagonistas de ‘Comando Actualidad’, uno de los 
programas estrella de TVE. La firma de moda masculina ha sido elegida como un ejemplo de 
emprendedores, cuyo esfuerzo en plena época de crisis les ha permitido convertirse – en poco 
más de un año- en la marca líder de Sastrería a Medida en España.  
 
“Este reconocimiento mediático está haciendo que numerosos emprendedores de la zona se 
hayan acercado en las últimas semanas a conocer nuestro modelo de negocio y analizar las 
posibilidades de emprender una aventura empresarial” comenta Jorge Ruíz, uno de los socios 
de Antonaga. “Sentimos mucho apoyo popular, además, ya que esta campaña está colaborando 
a que los medios de comunicación sitúen la localidad de Briviesca en los mapas de España”. 
 
Fundada en abril de 2012, Antonaga es el fruto del trabajo de cinco de los últimos sastres que 
quedan en España, que decidieron afrontar el difícil reto de crear una marca de referencia en la 
sastrería masculina a medida, tras haber acumulado una media de 25-30 años de experiencia en 
otras empresas del sector. 
 
“El amor por la moda y la lucha por preservar la subsistencia de uno de los oficios más bonitos y 
antiguos que existen eran más fuertes que el riesgo que pudiera suponer, en una época de grave 
crisis económica como la que estamos viviendo” afirma José Antonio Brunet, Patronista de 
Antonaga, con más de 40 años de experiencia en el sector, quien reconoce que “desde el primer 
momento hemos tenido un fuerte apoyo de toda Briviesca, y nosotros correspondemos con 
esfuerzo y entusiasmo”. 
 
En poco más de un año, han conseguido ponerse a la cabeza en la Sastrería A Medida en 
España, en la confección de trajes de caballero, y convertirse en uno de los referentes en el sector 
de la Ceremonia. Actualmente distribuyen a más de 120 tiendas seleccionadas, que están 
mostrando un alto grado de fidelidad y repetición a la hora de comprar los trajes. 
 
A lo largo de los últimos meses, Antonaga ha sido protagonista de los medios de comunicación de 
Castilla y León y nacionales como la Cadena SER, la revista Interviú o El Programa de Ana Rosa, 
de Telecinco. El miércoles 9, en Comando Actualidad, Antonaga volverá a las pantallas de 
televisión, en horario de máxima audiencia. 
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Perfil de Antonaga 

 
En abril de 2012, cinco de los últimos sastres que quedan en España decidieron afrontar el difícil 
reto de crear una marca de referencia en la sastrería masculina a medida: ANTONAGA.  
 
Un total de 9.725 puntadas de hilo, 4’5 metros cuadrados de los mejores paños, y 127 procesos 
realizados a mano o con equipos especializados, transforman un tejido seleccionado en un traje 
ANTONAGA, en tan sólo 2 semanas que dura el proceso de fabricación. Las prendas se 
confeccionan íntegramente en el taller de confección, que cuenta con la tecnología y los procesos 
necesarios para elaborar un traje de principio a fin.  
 
La firma apuesta por los tejidos italianos, ingleses y españoles de calidad superior, escogidos con 
los criterios de maestros sastres con más de 30 años de experiencia, y elabora tres líneas en la 
confección de trajes de caballero: ceremonia, calle y “A medida”. Actualmente  son los mayores 
proveedores de trajes a medida de España, gracias a su rápida respuesta y a sus exhaustivos 
controles de calidad. 
 
ANTONAGA está presente en la práctica totalidad de las provincias de España y distribuye sus 
prendas a 120 tiendas especializadas, ubicadas en zonas comerciales de referencia de las 
principales ciudades de España, como Portal de l'Angel, Paseo de Gracia, Preciados, Serrano y 
Ortega y Gasset. 
 
 
También en las redes sociales: 
 
WEB:  www.antonaga.es  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/TrajesAntonaga  

TWITTER: https://twitter.com/TrajesAntonaga   

YOUTUBE: http://www.youtube.com/user/TrajesANTONAGA   

PINTEREST: http://www.pinterest.com/trajesantonaga/  

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional        902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es   696 884 869 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es   616 930 773  


