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Aviso legal

La información contenida en esta presentación ha sido preparada por Adolfo Domínguez SA únicamente para su uso durante la presentación de 
resultados del ejercicio 2018-2019. Por lo tanto, no podrá ser divulgada ni utilizada por ninguna otra persona física o jurídica con otra finalidad sin el 
consentimiento expreso y escrito de Adolfo Domínguez SA. 

La información contenida en esta presentación no ha sido verificada por terceros independientes y, por lo tanto, ni implícita ni explícitamente se otorga 
garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que en ella se expresan.

Esta presentación no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado de 
Valores, aprobada por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 
1310/2005, de 4 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.

Este documento no constituye una oferta de compra, de venta, de canje, ni una solicitud de venta, compra, o canje de títulos valores, o una petición de 
voto o aprobación en ninguna otra jurisdicción. 

Esta presentación puede contener informaciones con previsiones de futuro. Dichas informaciones con previsiones de futuro implican riesgos conocidos y 
desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, la rentabilidad o los logros reales de ADOLFO DOMÍNGUEZ, o sus 
resultados industriales, sean materialmente diferentes de los resultados, rentabilidad o logros futuros, expresados o implícitos en dichas informaciones 
sobre previsiones de futuro. Las informaciones contenidas en esta presentación representan las perspectivas y previsiones de ADOLFO DOMÍNGUEZ a 
la fecha de este comunicado. ADOLFO DOMÍNGUEZ desea hacer constar que los acontecimientos y desarrollos futuros pueden provocar cambios en 
dichas perspectivas y previsiones. Ello no obstante, si bien ADOLFO DOMÍNGUEZ puede optar por actualizar estas informaciones con previsiones de 
futuro en algún momento posterior, desea advertir expresamente de que no siempre está obligada a hacerlo. Estas declaraciones con previsiones de 
futuro no deben tomarse como base, en el sentido de que representan las perspectivas o previsiones de ADOLFO DOMÍNGUEZ, en cualquier fecha 
posterior a la fecha de este comunicado.
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Principales magnitudes
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-6,9M�

-0,5M�
2017/18 2018/19

57,0% 57,7%

2017/18 2018/19

-2,2

+1,2

2017/18 2018/19

El resultado neto atribuido crece 92,7%
Margen bruto acumulado
Datos  en % sobre ventas totales

Resultado operativo (Ebitda)
Datos en millones de euros

+153,3%

Resultado neto atribuido
Datos en millones de euros

Ventas totales acumuladas
Datos en millones de euros

-1,6%
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+92,7%

Gastos operativos acumulados
Datos en millones de euros

-5,4%

Ventas comparables* acumuladas 
Variación interanual

+10,6%

Datos no auditados
*Ventas en tiendas comparables, a tipo de cambio constante, que no tienen en cuenta aperturas, cierres ni reformas durante el ejercicio. 

+0,7p.p113,7 111,9

2017/18 2018/19

70,2 66,4

2017/18 2018/19

2017/18 2018/19



Evolución del nº de puntos de venta* frente a ventas totales y ventas comparables**
Datos venta total en millones de euros

+26,1% 
ventas comparables (v.c)

Vs. 2015/16: 
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105,7
110,3 113,7 111,9

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Generación de 19M� con 153 tiendas menos en 4 años

Datos no auditados
*Datos nº de puntos de venta a cierre de ejercicio

**Ventas en tiendas comparables, a tipo de cambio constante, 
que no tienen en cuenta aperturas, cierres ni reformas durante el ejercicio. 

+19M� 
resultado operativo

- 153 puntos de venta 

544
puntos

de venta

511
puntos

de venta
472

puntos
de venta 391

puntos
de venta

+6,2M� en ventas 
26,1% v.c

Ventas comparables Puntos de venta



-7,7M�

-3,2M�
-1,5M�

-17,8M�

-8,7M�

-2,2M�

+1,2M�*

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Resultado operativo positivo por vez primera en 7 años
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Evolución del resultado operativo (Ebitda) ejercicios 2012/13 – 2018/19
Datos en millones de euros

+19M� en 4 años

*Datos no auditados
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Palancas de crecimiento



2017/18 2018/19
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E-commerce crece un 70,1% y complementos un 28,8%

Total ventas comparables* acumuladas 
Variación interanual

+10,6%

2017/18 2018/19

+70,1%

2017/18 2018/19

+28,8%

Ventas e-commerce
Variación interanual

Ventas de complementos
Variación interanual

Datos no auditados
*Ventas en tiendas comparables, a tipo de cambio constante, 
que no tienen en cuenta aperturas, cierres ni reformas durante el ejercicio. 
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Ventas en España: 5 puntos sobre la media del sector

Evolución de las ventas comparables acumuladas en España de Adolfo Domínguez* y sector**
Datos en %

(*) %AD mismas tiendas % variación venta neta tiendas comparables puntos de venta físicos España.
(**) Fuente: ACOTEX - Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos. Evolución por superficie comparable de una muestra representativa del sector textil español.
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188 en España

Puntos de venta a 28/02/2019 por áreas geográficas 

391 puntos de venta 
en 23 países

Europa: 202

Asia y 
Oceanía: 43

África y Oriente 
Próximo: 9

América: 137
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Evolución de las ventas comparables* 
acumuladas por mercados

Variación interanual

3 de cada 4 nuevas aperturas se realizan fuera de España

*Ventas en tiendas comparables, a tipo de cambio constante, que no 
tienen en cuenta aperturas, cierres ni reformas durante el ejercicio.

+9,5%

EUROPA MÉXICO JAPÓN RESTO

2018/19 2017/18

+18,2%

-2,1%
+10,7%

**

** Incluye solo venta en depósito
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La flagship de Barcelona: insignia del nuevo concepto de tienda
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Limited edition: colección confeccionada 100% en Galicia
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Premio Nacional de Creatividad 2019

Sostenibilidad: una nueva forma de conversar con la sociedad
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Cuenta de resultados 2018 /19
Principales líneas de la cuenta de resultados
Datos en millones de euros

2018/19 2017/18 Variación

Ventas 111,9 113,7 (1,8) (1,6%)

Margen Bruto 64,6 64,7 (0,2) (0,3%)

%MB 57,7% 57%

Total gastos operativos* (66,4) (70,2) +3,8 +5,4%

Resultado operativo (Ebitda) 1,2 (2,2) +3,4 +153,3%

Amortizaciones (1,8) (2,8) +1,1 +37,6%

Provisiones, subvenciones, deterioro y 
resultado financiero

1,3 0,4 +0,9 +262,1%

Resultado neto atribuido (0,5) (6,9) +6,4 +92,7%

*Incluyes otros gastos    Datos no auditados
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La posición financiera neta aumenta 17,6%

La posición financiera neta alcanza los 12.035.000�
Datos en miles de euros
*Datos no auditados

28/02/2019 (*) 28/02/2018
Efectivo y equivalentes de efectivo 9.932 8.709
Inversiones financieras largo plazo: 7.744 7.232

(5.231) (4.961)
Inversiones financieras corrientes: 125 125

(76) (18)
Total activos financieros 12.494 11.087

Otros pasivos financieros largo plazo: (400) (360)
Otros pasivos financieros largo plazo - Fianzas 142 24

Deudas con entidades de crédito corto plazo (3) (3)
Otros pasivos financieros corrientes corto plazo: (198) (1.507)

992
Total pasivos financieros (459) (854)

Posición financiera neta 12.035 10.233

Inversiones financieras -Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo

Inversiones financieras corrientes - Derivados y fianzas entregadas

Otros pasivos financieros corrientes corto plazo- Derivados y fianzas recibidas
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El valor de la acción aumenta un 50,7% durante el ejercicio 

Evolución del valor de las acciones de Adolfo Domínguez SA en Bolsa 01/03/2018 – 28/02/2019
Datos en euros/acción del precio de la acción

Fuente: Elaboración propia

+50,7% valor 
de la acción 
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9,26

4,72

7,52 De 4,99�/acción el 01/03/18 a 
7,52�/acción el 28/02/19

mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19
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Evolución de los parámetros de la acción en 12 meses (enero – diciembre)
Datos en millones  de euros y millones de acciones (volumen) Variación anual 

(2016 – 2018)

volumen

efectivo

Fuente: Bancos y Mercados Españoles (BME)

30,4M �

64M �

2016 2017 2018

+313% 

+147%

La firma triplica su negociación en Bolsa en dos años

+210%
capitalización

6,5M�

20,4M�

1,9M
2,8M



Cuenta de resultados
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Cuenta de resultados ejercicio 2018/19
Datos en miles de euros
(*) Datos no auditados

2018 (*) 2017

Ventas 111.945 113.742 (1.797) (1,6%)

Consumos (47.349) (48.965) 1.616 3,3%

Margen Bruto 64.596 64.777 (181) (0,3%)

57,7% 56,95%

Otros Ingresos 2.998 3.247 (249) (7,7%)

Gastos de Personal (38.054) (39.834) 1.780 4,5%

Otros Gastos Explotación (28.369) (30.387) 2.018 6,6%

Total Gastos Operativos (66.423) (70.221) 3.798 5,4%

Resultado Operativo (EBITDA) 1.171 (2.197) 3.368 153,3%

1,05% (1,93%)

Amortizaciones (1.755) (2.811) 1.056 37,6%

Provisiones, Subvenciones y Deterioro Inmovilizado 1.271 351 920 262,1%

Resultado Explotación (EBIT) 687 (4.657) 5.344 114,8%

0,6% (4,09%)

Resultado Financiero 466 (1.637) 2.103 128,5%

Resultado antes de Impuestos 1.153 (6.294) 7.447 118,3%

1,0% (5,5%)

Impuesto sobre Beneficios (1.528) (440) (1.088) (247,3%)

Resultado Neto (375) (6.734) 6.359 94,4%

(0,3%) (5,9%)

Resultado atribuido a accionistas minoritarios (125) (134) 9 (6,7%)

Resultado Neto Atribuido a la Dominante (500) (6.868) 6.368 92,7%

(0,4%) (6,0%)

2018 vs 2017
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