
Son casi de la misma edad. Ambos, muy internacionales. Se han formado y trabajado en 
varios países. Adriana estudió en Galicia, Suiza, Reino Unido, Madrid, Francia y EE.UU. 
Antonio en Galicia, Madrid, EE.UU. y Japón. 

Se conocieron en 2016, cuando Adriana Domínguez se instala en Ourense para resucitar 
la empresa. Adriana era entonces consejera y directora de Perfumes. Antonio Puente se 
ocupaba entonces del departamento de Control de Gestión, el área que control todos 
los números y cuentas de cada departamento, de cada tienda. Empatizaron enseguida. 

Desde 2016 son el tándem que en la sombra ha revolucionado y rejuvenecido la compa-
ñía. En 2017, Adriana Domínguez es nombrada directora general, con todos los poderes 
delegados del consejo; y Antonio Puente, director de Operaciones y coordinador del 
comité de dirección. 

En 2019, Adriana es nombrada consejera delegada; y Antonio Puente director general; 
en 2020, Adriana es nombrada presidenta ejecutiva y queda vacante el cargo de conse-
jero delegado que, desde este martes ocupa Antonio Puente, que se incorpora también 
como consejero al consejo de administración. Desde que gestionan la compañía, las 
ventas por tienda se han triplicado, igual que el comercio online.

Adriana Domínguez: “Antonio se ocupa del hoy y yo del mañana de la compañía”.
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Sobre la empresa

Tiene 75 años de historia. Nació en Pobra de Trives (Ourense) fundada por los abuelos 
de Adriana. Se trasladó a la calle principal de Ourense, donde fundaron la sastrería El 
Faro que se convirtió en una de las tiendas de moda hombre más importantes de Ga-
licia. En 1978 construye fábrica y cambia nombre a ADOLFO DOMÍNGUEZ (el nombre 
del abuelo de Adriana), ya con Adolfo Domínguez (padre de Adriana) como jefe y dise-
ñador. Se convierte en la marca de  la Transición española, moda de autor. En 1982 lan-
za La arruga es bella y se conviete en la primera marca española internacional, abrien-
do tiendas en París, Londres. Viste a los actores de Miami Vice,… En 2002 se convierte 
en la primera empresa textil española en salir a Bolsa. Hoy sigue siendo una empresa 
familiar cotizada y mantiene el 31,5% de las acciones en manos de Adolfo Domínguez.
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