
 

 
 

La entrega de premios tuvo lugar ayer, 17 de diciembre en  Fórum Evolución, de Burgos 
 

Antonaga, Finalista Premio La 8 
Burgos a la Superación 

 
 

 La marca se ganó la nominación gracias a su esfuerzo emprendedor en época 
de crisis. Antonaga fue creada en abril de 2012 por cinco de los últimos sastres 
de España, al cerrar su antigua empresa. Tras el cierre de Cardenal, una marca 
histórica, logran resurgir de sus cenizas y poner en marcha una nueva firma. 
 

 Antonaga distribuye actualmente a cerca de 200 puntos de venta y da trabajo a 
25 personas. Su apuesta por la confección artesanal con tejidos de alta gama 
les ha llevado a ponerse a la cabeza en la Sastrería de Caballero A Medida en 
España. 
 

 Los galardonados en los Premios La 8 Burgos en la actual edición en las 
diferentes modalidades fueron Orquesta Sinfónica, por sus Valores Culturales; 
José Ramón Torres, a la Superación; Celia Antón, como Promesa; Quintanilla 
del Agua, como Pueblo Ejemplar; y Embutidos de Cardeña, a los Valores 
Empresariales. 
 

 La gala contó con actuaciones de Bertín Osborne, Gonzalo Alcina, Daniel Diges, 
La Musicalité y el grupo My critical summer. El punto final corrió a cargo de la 
compañía de teatro burgalesa Ronco Teatro. 
 
 

Burgos, 18 de diciembre de 2014. La firma de moda Antonaga, líder en España en la 
confección de sastrería masculina a medida, ha sido finalista en los Premios La 8 Burgos 
de CyLTV, en la nueva categoría de SUPERACIÓN, en una gala celebrada ayer miércoles, 
17 de diciembre, en el Fórum Evolución, de Burgos. 
 
La marca se ganó la nominación gracias a su esfuerzo emprendedor en época de crisis. 
Antonaga fue creada en abril de 2012 por cinco de los últimos sastres de España, al cerrar su 
antigua empresa. Tras el cierre de Cardenal, una marca histórica, logran resurgir de sus 
cenizas y poner en marcha una nueva firma que actualmente distribuye a cerca de 200 
puntos de venta y da trabajo a 25 personas. 
 
“Desde el primer momento hemos tenido un fuerte apoyo de todo Briviesca, y es a ellos a 
quienes queremos dedicar esta nominación, que para nosotros es ya un premio, así como a 
todos nuestros colaboradores y distribuidores, cuya fidelidad nos ha dado la confianza 
necesaria en nuestro trabajo para seguir luchando cada día por nuestra pasión” afirma José 
Antonio Aparicio, Maestro Sastre de Antonaga y uno de los pocos que quedan en 
España. 
 
Su apuesta por la confección artesanal con tejidos de alta gama les ha llevado a ponerse a la 
cabeza en la Sastrería de Caballero A Medida en España, y ahora se han atrevido a dar el 
salto al mercado internacional, con presencia en Portugal y tienen conversaciones abiertas 
con varias tiendas de las mejores zonas comerciales de Reino Unido y Suiza 
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Premios La 8 Burgos 2014 

La 8 de Burgos entregó ayer sus premios anuales en el transcurso de una gala que se 
celebró en el Auditorio Fórum Evolución de la capital burgalesa y que será emitida el Día de 
Navidad por la cadena, perteneciente al grupo Radio Televisión de Castilla y León, que 
celebra su quinto aniversario. 
 
Los galardonados en las diferentes modalidades fueron Orquesta Sinfónica, por sus Valores 
Culturales; José Ramón Torres, a la Superación; Celia Antón, como Promesa; Quintanilla del 
Agua, como Pueblo Ejemplar; y Embutidos de Cardeña, a los Valores Empresariales. 
 
La gala contó con actuaciones de Bertín Osborne, Gonzalo Alcina, Daniel Diges, La 
Musicalité y el grupo My critical summer. El punto final corrió a cargo de la compañía de teatro 
burgalesa Ronco Teatro. 
 
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 cerca de 200 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  


