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ASUNTOS DE FAMILIAMEETING POINT

C 
ada paso hace el cami-
no y cada día es un hito”. 
Desde que el autor de esta 
cita, Adolfo Domínguez, 
comenzó el suyo han pasa-

do décadas. Cuatro desde que nació la firma 
de moda y una menos desde que lanzó la línea 
sobre la que se apoya la marca y que viste a 
las mujeres. Y es que la marca Adolfo Domín-
guez lleva nombre de hombre pero su esencia 
es de mujer. Ellas son las que compran sus 
piezas (suponen el 70-80% de las ventas), 
las que las diseñan y las que las venden. “Mi 
padre siempre fue muy feminista, probable-
mente el hombre más feminista que conozco, 
creo que le marcó tener tres hijas y a mi ma-
dre siempre la observó en todo su potencial. 
Ella ha sido la diseñadora de mujer y lidera, 
tras 40 años de matrimonio, la línea sobre la 
que se sustenta la compañía. Siempre ha es-
tado sentada en la mesa donde se toman las 
decisiones”.

Adolfo Domínguez y su mujer Elena 
González siempre han ido de la mano. En lo 
empresarial y en lo familiar. Y con ellos, sus 
tres hijas, que tras estudiar Administración 
y Dirección de Empresas la mayor, Adria-
na, Ingeniería Robótica la mediana, Valeria, 
y Económicas la pequeña, Tiziana, volvie-
ron ‘a casa’ para preparar la continuación 
generacional, que no relevo, en la primera 
empresa de moda española que cotizó en 
bolsa en 1997. Del precio de las acciones se 
hablaba todavía en pesetas. “Hay cosas que 

se deciden y cosas que te suceden”, resu-
me Adolfo Domínguez de aquella decisión 
empresarial. A pesar de ello, el núcleo sigue 
siendo la familia, a la que hace año y medio 
se le ‘unió’ Estanislao Carpio como director 
general para impulsar de nuevo la empresa 
tras unos años de cierres de establecimientos 
y pérdidas económicas. “Venía de llevar con 
éxito una empresa muy parecida a la nuestra 
como Camper y ha sido maravilloso”, destaca 

domínguez por fuera,  
y por dentro

LAS MUjErES SON 
LAS qUE cOMprAN 
SUS pIEzAS (EL 70-80% 
DE LAS vENTAS), LAS 
qUE LAS DISEñAN y 
LAS qUE LAS vENDEN

TEXTO lidia maseres

llegaron las aperturas de tiendas (hoy más 
de 600 en 40 países), los desfiles en Madrid 
y París, la creación de AD Mujer a cargo de 
González y un buen eslogan a finales de los 
70 que, por ello, ha sido repetido hasta la sa-
ciedad. “Crecimos acompañando a nuestros 
padres en esta aventura empresarial”, cuenta 
Valeria, desde su despacho en Serrano 5, su 
amable y elegante flagship store. Ella, que hizo 
el camino inverso al regresar en plena crisis de  
EE UU tras 14 años trabajando allí, es la 

directora de e-commerce y la responsable del 
crecimiento de la compañía en la red a pesar 
de que empezó a coser muy joven. En el últi-
mo año fiscal, el 5,2% de las ventas en España 
y el 6,3% en Europa se realizaron a través de 
Internet y el reto es llegar al 35% de la factu-
ración como ya pasa con algunas empresas 
americanas. En el último ejercicio las ventas 
por Internet crecieron un 73,6% alcanzando 
los 3,7 millones de euros. “Hay un trasvase 
del consumo a online. No es que aumente, es 

que se fragmenta la tarta porque las mujeres 
han perdido libertad de horario. La venta 
online es antinatural y difícil, pero va a seguir 
aumentando a pasos agigantados”, razona la 
hija mediana. Adriana, la mayor, es la direc-
tora del departamento de perfumes y Tizia-
na, “la más artista”, la directora creativa de 
la línea U by Adolfo Domínguez. 

Los cimientos de la empresa siguen in-
quebrantables. Vivir y crecer rodeados de 
naturaleza les marcó a todos. Veganos ve-

Valeria y adolfo 
domínguez, 
padre e hija. Ella 
no concibe la 
empresa sin él.

Valeria. Las cifras, aunque todavía en rojo, 
mejoran con el cambio.

El mundo del arte y del cine y sobre todo 
la fascinación que le provocó el proceso de 
industrialización de Inglaterra le impulsa-
ron a lanzar la marca, cuya relevancia llegó 
en los ochenta. “El inicio requiere siempre 
una gran energía porque somos muchos en 
la lucha, pero la felicidad está justamen-
te ahí, en el camino, pero no en la meta”, 
afirma Domínguez, padre. En ese proceso 

getarianos convencidos dentro y fuera de la 
empresa, investigan pieles sintéticas para 
sus diseños, especialmente para el calzado, 
el producto más difícil. “Es más esfuerzo 
y convicción que dinero. Y mantenerse ahí 
sin comprometer los valores. Eso es core y lo 
mantenemos en el tiempo”, cuenta Valeria, 
apasionada de la cocina vegetariana hasta el 
punto de servir, en los cáterings de su nueva 
nave madrileña, menús exentos de carnes y 
pescados. Los principios mandan.

adolfo domínguez está viviendo una dulce metamorfosis. Y van todos a 
una, la marca y la familia, en este proceso de reconversión ‘online’ que 
aunque atrevido, sigue fiel a sus principios desde hace cuatro décadas.
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