Encuentro de una treintena de empresarios y profesionales de varias Comunidades
Autónomas, en busca de nuevas oportunidades y sinergias

Antonaga desvelará las claves de su
éxito en un encuentro de empresarios


Ha sido organizado por SODEBUR, en coordinación con los Grupos de Acción Local
y Técnicos de Dinamización Económica (TDE) de la zona y atraerá empresarios de
Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón.



La marca ha sido seleccionada como ejemplo de emprendimiento ya que, en poco
más de un año, ha conseguido duplicar sus puntos de venta, pasando de 70 a más
de 140 en la actualidad.



Antonaga fue creada en abril de 2012, en un contexto de crisis económica, por cinco
de los últimos sastres de España. Su apuesta por la confección artesanal y los
tejidos de alta calidad les ha llevado a establecerse como líderes de la Sastrería A
Medida de trajes de caballero, en nuestro país.

Briviesca (Burgos), 03 de febrero de 2014. Cerca de treinta empresarios y profesionales de
Briviesca visitarán mañana la firma de moda Antonaga, elegida como ejemplo de “emprendedores
con éxito en tiempos de crisis”, cuya su visión empresarial les ha llevado a duplicar los puntos de
venta, en poco más de un año, pasando de 70 a más de 140 en la actualidad.
Este encuentro de empresarios procedentes de Castilla y León, Aragón, País Vasco, La Rioja y
Navarra ha sido organizado por SODEBUR, en coordinación con los Grupos de Acción Local y
Técnicos de Dinamización Económica (TDE) de la Comarca de La Bureba.
Esta iniciativa persigue que empresas y profesionales accedan a clientes potenciales, socios con
los que iniciar nuevos proyectos, y proveedores con los que poder comparar la calidad y costes de
las compras. Los participantes podrán establecer contactos con otros empresarios con quienes
podrán intercambiar conocimientos y sellar alianzas que les permitan un mejor posicionamiento en
el mercado y una mayor rentabilidad de sus negocios.
“Es un orgullo que hayan elegido nuestra empresa como modelo de emprendimiento. La clave de
nuestro crecimiento radica en el esfuerzo, el compromiso y la implicación de todos y cada uno de
los miembros de Antonaga, sin olvidar el apoyo incondicional de la ciudad de Briviesca” afirma
Jorge Ruíz, responsable de ventas de la firma.
En abril de 2012, cinco de los últimos sastres que quedan en España decidieron afrontar el difícil
reto de crear la marca Antonaga. Su apuesta por la confección artesanal con tejidos de alta gama
les ha llevado a ponerse a la cabeza en la Sastrería A Medida en España, en trajes de caballero, y
a convertirse en uno de los referentes en el sector de la Ceremonia.
Actualmente la firma se encuentra en pleno proceso de internacionalización, con contactos con
varias tiendas especializadas en Suiza y proyectos en Reino Unido.

Círculo Empresarial Negocios y Valores
Desde 2007, el Círculo Empresarial Negocios y Valores ha celebrado más de 200 encuentros
empresariales, a lo largo de medio centenar de municipios y capitales del norte de España.
En los últimos 6 años, más de 2.500 empresas y profesionales han participado en los diferentes
encuentros de la entidad, generándose un total de 900 actividades de cooperación.

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
2/2

