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Adolfo Domínguez refuerza su dirección 
para acelerar la transformación 

 
•   Dos ejecutivos asumen nuevas funciones en el comité de dirección 
•   La ingeniera en robótica Valeria Domínguez, propuesta a consejera 

 

 
27 de julio de 2018. El grupo Adolfo Domínguez ha renovado y reforzado su 
comité de dirección con la incorporación y asunción de nuevas funciones de 
los ejecutivos Alberto Pavón y Patricia Alonso. Los cambios se realizan en 
línea con el proceso de transformación de la compañía, para potenciar el 
márketing y el desarrollo de finanzas y las nuevas tecnologías. La renovación 
de la dirección se produce cuando se cumple un año desde que la consejera 
delegada, Adriana Domínguez, fuese designada para dirigir la firma de moda 
de autor. 
 
Alberto Pavón asume la dirección de Desarrollo de Finanzas y Nuevas 
Tecnologías, mientras que Patricia Alonso es la nueva directora de Márketing 
y E-commerce del grupo. El comité de dirección está integrado por 11 
profesionales, 6 de ellos mujeres. El cambio del equipo de dirección incluye 
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una potenciación de la transformación de la gestión, bajo la coordinación del 
director de Operaciones de la compañía, Antonio Puente. 
 
“Incorporamos a profesionales con gran experiencia en el sector y un gran 
conocimiento y trayectoria en nuestra empresa, lo que facilita enormemente 
la transformación que estamos realizando. Refrescamos la marca, pero 
siempre desde la fidelidad a nuestra esencia”, explica Adriana Domínguez, 
consejera delegada de la empresa. 
 
La compañía con sede en Galicia cuenta con 470 tiendas en 29 países. El 
grupo Adolfo Domínguez facturó 113,7 millones de euros en el último 
ejercicio completo 2017/18. 
 
Junta de accionistas 
 
El consejo de administración aprobó ayer la fecha de la junta general de 
accionistas, que se celebrará en Ourense el próximo 30 de agosto. El actual 
consejo presentará ante la junta de accionistas la mejor evolución de su 
resultado operativo en seis años, con una mejora del 50,5% desde mayo de 
2017 hasta mayo de 2018.  
 
El consejo de administración también acordó proponer a la junta de 
accionistas la ratificación de la consejera independiente María Teresa 
Aranzábal y la incorporación de la ingeniera en robótica industrial y 
especialista en estrategia digital, Valeria Domínguez, como consejera 
dominical (en representación de la participación del principal accionista y 
presidente de la compañía, Adolfo Domínguez Fernández). Valeria 
Domínguez, que no trabaja en la compañía desde 2016, fue durante 6 años 
la máxima responsable del relanzamiento del e-commerce de la empresa y de 
la expansión de sus ventas online a 27 países. 
 
 
  



NOTA DE PRENSA 
 
 

 
Comunicación Adolfo Domínguez 

manuelvsola@puntoga.com /maria.bragado@puntoga.com / pancho.tristan@puntoga.com 
986 11 92 98 / 628 274 100 / 647 79 11 05  

 
  

PERFILES 
 
Alberto Pavón Armesto (Pola de Laviana, 1977) es 
director de Desarrollo de Finanzas y Nuevas 
Tecnologías del grupo Adolfo Domínguez, 
coordinando las áreas de finanzas, control de gestión 
y sistemas. Es licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad de A 
Coruña. Desde su llegada a la firma en 2010, ha 
ocupado el cargo de director de Control de Gestión y 
ha colaborado en proyectos de estrategia, gestión 
financiera y comercial. Anteriormente desarrolló su 
carrera profesional en Inditex, donde fue controller 
comercial de Zara.  
 

 
Patricia Alonso Garrido (Madrid, 1975) es directora 
de Márketing y E-commerce. Desde su llegada a la 
empresa en 2014, ha trabajado en el departamento 
de Márketing en las sedes de Madrid y Ourense. 
Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Carlos III y Diplomada 
en Estadística, se especializó en Márketing Relacional 
y CRM por la ESIC Marketing & Business School. 
Cuenta con más de veinte años de experiencia en el 
ámbito del márketing. Antes de incorporarse al grupo 
Adolfo Domínguez, formó parte de firmas como la 
tecnológica ONO-Vodafone o la textil Cortefiel.  
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PERFIL  
Valeria Domínguez González 
 
Valeria Domínguez González (Ourense, 
1979) es actualmente directora de 
Felino y Digital Influencer, dos 
empresas especializadas en estrategia 
digital. Se incorporará al consejo de 
administración del grupo Adolfo 
Domínguez como consejera dominical. 
Trabajó en el grupo Adolfo Domínguez 
entre 2011 y 2016 como directora 
corporativa de Omnicanalidad y E-
commerce. Es experta en 
transformación digital y cuenta con un 
amplio conocimiento de la firma de 
moda de autor, en la que formó parte 
del comité de dirección y lideró el 
relanzamiento de la venta online, 
expandiendo sus operaciones a 27 
países en Europa, EEUU y América 
Latina. Su trayectoria profesional incluye 
los cargos de ingeniero jefe, directora de ventas y vicepresidente en dos empresas 
del sector inmobiliario y construcción en Nueva York (Estados Unidos). 
 
En Felino, empresa de la que es fundadora y CEO, desarrolla estrategias de e-
commerce y transformación digital. Digital Influencer es una consultora 
especializada en branding personal y posicionamiento digital para ejecutivos. 
Valeria Domínguez compagina la dirección de ambas entidades con su actividad 
como una de las principales figuras del emprendimiento digital a nivel internacional 
y la participación en foros sobre la transformación digital de empresas, selección de 
tecnología e-commerce, la creación de equipos de alto rendimiento y tendencias 
digitales. 
 
Formada en el ámbito internacional, Valeria Domínguez ha estudiado en Inglaterra, 
Suiza y Alemania y habla cuatro idiomas a nivel nativo. Es ingeniero superior en 
robótica industrial por Queen’s University (Canadá) y Executive MBA por la 
Universidad de Harvard (Estados Unidos). 


