
 

 
 

 
Próxima expansión a Reino Unido y primeros contactos con Suiza 

 

Antonaga cierra 2013 duplicando su 
presencia en España 

 
 

 
 La firma líder en España en confección de trajes de hombre a medida consolida su 

posicionamiento aumentando sus puntos de venta en 2013, de los 70 a principios de 
año hasta los 140 establecimientos con los que cierra el mes de diciembre. 
 

 A lo largo del año Antonaga ha completado el mapa de distribución con presencia 
en todas las provincias de España, de la mano de los mejores establecimientos de 
moda en cada ciudad. 
 

 En su plan estratégico para 2014, Antonaga contempla la entrada de sus productos 
en las tiendas más exclusivas de Reino Unido y formalizar los primeros contactos 
establecidos en Suiza. 

 
 
 
Briviesca (Burgos), 19 de diciembre de 2013. La firma de moda Antonaga, líder en España en 
la confección de sastrería masculina a medida, ha logrado duplicar a lo largo del año sus 
puntos de venta, pasando de 70 a principios de año, a los 140 con los que cierra el mes de 
diciembre. 
 
A pesar de la situación actual de crisis económica, en abril de 2012, cinco de los últimos sastres 
que quedan en España decidieron afrontar el difícil reto de crear la marca Antonaga. Para ello los 
fundadores invirtieron todos sus ahorros e hipotecaron todos sus bienes en la creación de una 
marca de sastrería artesanal y de alta calidad. 
 
Poco más de un año después, han logrado 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. 
 
“Estamos muy contentos de que poco a poco nuestra atrevida apuesta esté dando su fruto, y 
hayamos conseguido consolidar nuestro posicionamiento, sobre todo fidelizando al cliente más 
exigente, que observamos como ya repite compra de nuestro Traje Antonaga” afirma José Antonio 
Brunet, Maestro Patronista de Antonaga. 
 
“Somos sastres, es lo que sabemos hacer, y a eso nos queremos dedicar, llevamos más de 30 
años entregados al mundo de la moda, y lucharemos siempre por preservar la subsistencia de 
nuestro oficio” afirma José Antonio Aparicio, uno de los pocos Maestros Sastre que quedan en 
España, y uno de los creadores de Antonaga, 
  
El siguiente desafío de la firma pasa por dar el salto al mercado internacional, y por ello han 
puesto en marcha un Plan Estratégico que contempla la entrada en Reino Unido y la ampliación  
de los contactos establecidos con varias tiendas especializadas en Suiza. 
 
La valentía, el esfuerzo y su visión empresarial, ha llevado a estos sastres a ser elegidos a lo largo 
de 2013 como ejemplo de emprendedores, por diversos medios de comunicación. 
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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 y 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 140 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  


