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JUNTA DE ACCIONISTAS Y RESULTADOS 1T 2017 

 

La junta de accionistas respalda al nuevo 
consejo y la gestión de Adolfo Domínguez 

 

 El grupo obtiene el mejor resultado operativo trimestral en 5 años 

 Las ventas crecen un 17,4% hasta mayo y el resultado un 37,8% 

 Los accionistas apoyan el cambio de gestión realizado en 2016 

 

12.07.2017. La junta de accionistas del grupo Adolfo Domínguez 

celebrada este mediodía en Ourense respaldó los cambios de gestión 

realizados en 2016 en la compañía, que han dado como resultado un 

crecimiento en las ventas y una clara mejora de los resultados. Los 

accionistas ratificaron al nuevo consejo de administración integrado por 7 

personas y presidido por el fundador y principal accionista de la firma, 

Adolfo Domínguez Fernández. 
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El consejo de administración aprobó hoy los resultados del primer 

trimestre del ejercicio 2017-18 (marzo-mayo), con un incremento 

interanual de las ventas del 17,4%, una mejora del resultado operativo 

(Ebitda) del 36,1% y del resultado neto atribuido del 37,8%. 

 

La empresa concluyó el ejercicio 2016-17 con 110 millones de euros en 

ventas (+4,3%) y ha comenzado el 2017-18 con 22,7 millones de euros de 

facturación en el primer trimestre, frente a los 19,3 millones del primer 

trimestre de 2016. El resultado neto atribuido trimestral es el mejor desde 

2014, anotando 2,5 millones de euros de pérdida, frente a los 4 millones 

de pérdidas del primer trimestre de 2016. La compañía también mejora el 

resultado operativo (Ebitda) en un 36,1% y aumenta su margen bruto de 

ventas en un 7,6%. 

 

El grupo Adolfo Domínguez volvió a la senda del crecimiento a partir de 

los cambios realizados en su consejo de administración y equipo de 

dirección desde julio de 2016, que relevaron a los equipos que 

gestionaron la compañía los cinco años anteriores. 

 

El nuevo consejo de administración y comité de dirección que lideran la 

compañía desde agosto de 2016 han reducido su retribución en un 25% y 

un 59%, respectivamente. 

 

Durante la junta, celebrada en el salón de actos del parque tecnológico 

de Galicia situado en San Cibrao das Viñas (Ourense) se ratificó a los 

miembros del consejo de administración del cambio: Juan Manuel 

Fernández Novo,  consejero externo; José Manuel Rubín Carballo y José 

Luis Temes Montes, como consejeros independientes; y Adriana 

Domínguez González como consejera dominical. Continúan su mandato, 

el presidente ejecutivo, Adolfo Domínguez Fernández, el vicepresidente 

Luis Caramés Viéitez y Agnès Noguera Borel como consejera dominical en 

representación de Luxury Liberty SA.  

 

El grupo Adolfo Domínguez cuenta con 1.405 profesionales en 

plantilla y 505 puntos de venta en 30 países. La compañía de moda de 

autor con sede en Ourense terminó el ejercicio 2016 con una facturación 

anual de 110 millones de euros y un crecimiento del 4,3% de sus ventas.  
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DOCUMENTACIÓN 

Consejeros ratificados por la junta de accionistas  

 

Juan Manuel Fernández Novo (Ourense, 1950) es miembro del consejo de 

administración de Adolfo Domínguez SA desde noviembre de 2016. Economista de gran 

prestigio en gestión y docencia. Fue profesor asociado de la Escuela de Empresariales de la 

Universidad de Vigo, director de Planificación y Control de Gestión en Caixaourense y 

administrador de diferentes empresas en proceso de reconversión y reestructuración. Fernández 

Novo es licenciado en ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de 

Compostela y es uno de los mejores conocedores del grupo Adolfo Domínguez SA, en el que ya 

fue director financiero, consejero y administrador de diversas sociedades del grupo. 
 

 

José Luís Temes Montes (Ourense, 1951) es miembro del consejo de 

administración de Adolfo Domínguez SA desde noviembre de 2016. Empresario y experto en 

dirección de empresas, tanto en el sector privado como en el sector público. Temes Montes es 

doctor en Medicina, director de Mestesa Asesoría Sanitaria, socio de Algalasa Tecnología y 

Salud, socio y director científico de Pharma Europea SAS y director de JL TEMES Consultoría 

Sanitaria SL.. Fue director del Insalud (1993-94), subsecretario del Ministerio de Sanidad (1994-

96), consejero de Caja Postal y consejero del Banco de Negocios de Argentaria. Como médico, 

es especialista en medicina interna y nefrología y máster en dirección de empresas. Ha 

desarrollado su actividad asistencial como médico especialista en nefrología durante 10 años, ha 

sido director gerente en diversos hospitales. También ha sido profesor en varias universidades 

españolas y es autor de múltiples publicaciones y ponencias en revistas científicas.  
 

 

Adriana Domínguez González (Ourense, 1976) es consejera dominical de 

Adolfo Domínguez SA desde noviembre de 2016. Es directora de marca de Perfumes y directora 

de Comunicación. Licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE y CESEM 

(Francia), también es graduada por el The Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York. En sus 

15 años de dedicación a la compañía, en diferentes fases, ha liderado varios proyectos en 

distintas áreas de negocio: diseño de las concept store de la empresa o  creación de cinco 

colecciones cápsula de la línea de moda mujer. En el área de Perfumes, ha gestionado proyectos 

de marca y reputación como Viaje a Ceylán, la renovación de Agua Fresca de Rosas o el 

lanzamiento de Rosas Blancas.  
 

 

José Manuel Rubín (Ourense, 1952) es miembro del consejo de administración de 

Adolfo Domínguez SA desde noviembre de 2016. Experto profesional en la gestión de equipos y 

dirección de medios informativos. Desarrolló casi toda su carrera profesional en el grupo Voz, 

donde fue delegado de La Voz de Galicia en Vigo, Lugo, Santiago de Compostela y Ourense. 

Rubín Carballo también fue director de Antena 3 Radio en Ourense, Vigo y Pontevedra, director 

de las emisoras de Radiovoz y Onda Cero Radio en Ourense. Como docente, tiene el título de 

Maestro Nacional, y ejerció como profesor en el colegio de enseñanza privada Nuestra Señora 

del Pilar. Como periodista y analista continúa colaborando en diversos medios de comunicación 

escritos y audiovisuales. 
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