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CARTA A LOS ACCIONISTAS

Estimados accionistas:

Al acudir una vez más a la cita anual con todos nuestros accionistas, puedo iniciar de nuevo
esta carta de presentación de la Memoria Anual con una expresión de gran satisfacción por
la marcha de nuestra empresa a lo largo del pasado año. En los tres aspectos fundamentales
que denotan la salud de nuestro negocio, ventas, margen bruto y rentabilidad, los resultados
han sido francamente buenos.

Empecemos por aquello que es la base misma de nuestro negocio, las ventas, que es la mejor
forma de medir la calidad y competitividad de nuestros productos y el grado de satisfacción
de nuestros clientes. Las ventas el pasado año alcanzaron la cifra de 181,8 millones de euros,
con un crecimiento del 19,4%, gracias a un buen comportamiento de los like for like o ventas
a igualdad de superficie del 11%. Del total de ventas, aproximadamente 29 millones de euros
se hicieron fuera de España. Y se hicieron a través de una red que ha seguido expandiéndose
hasta alcanzar los 400 puntos de venta, de los que 230 son tiendas propias y 170
franquiciadas. De todos estos puntos de venta, 98 se situaban al cierre del ejercicio en el
extranjero.

Las mejoras introducidas de modo permanente en nuestro sistema logístico y de abastecimiento,
han permitido una sustancial mejora en el ratio de margen bruto, que el pasado año se situó
en una cifra récord del 66,4%, lo que supone un aumento de 2,8 puntos porcentuales. Este
porcentaje se sitúa claramente por encima de las cifras que registran en este epígrafe las más
importantes empresas de nuestro sector de actividad. En la mejora del margen bruto, en el
2006 al igual que ocurrió en el 2005, jugó un papel muy poco importante la evolución del
tipo de cambio euro-dólar, que tan importante había sido en años precedentes. En cambio,
hay que destacar el papel que en este ratio juega el mantenimiento de una buena proporción
entre las ventas en temporada y las ventas en período de rebajas, a pesar de las políticas
muy agresivas que se practican en nuestro mercado en los períodos de rebajas.

Sobre la base de un buen comportamiento de las ventas y de una mejora notable en el margen
bruto, la constante política de contención de costes que practica nuestra empresa lleva a la
obtención de unos ratios de rentabilidad muy importantes. Concretamente, el beneficio de
explotación registró un aumento del 34% y el beneficio neto del 41,4%. De este modo, el
ratio de beneficio sobre ventas, que ya alcanzó el 13,2% en el 2005, experimentó un aumento
de 2,5 puntos porcentuales, hasta alcanzar la cifra del 15,7%.

Estas mejoras experimentadas por nuestros ratios fundamentales han tenido su reconocimiento
en la valoración de la empresa en Bolsa. Si el beneficio por acción experimentó un aumento
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del 39%, al pasar de 2,3 a 3,2 euros por acción, la cotización de las acciones de Adolfo
Domínguez experimentó un incremento del 51,4%, al pasar de los 33 euros la acción el
primer día del año a 46,93 euros que se registró al cierre de la última sesión bursátil del
2006. Con ello, la capitalización bursátil de la compañía se situó al cierre del ejercicio en
los 429,2 millones de euros. Es decir, el valor en Bolsa de nuestra empresa se ha multiplicado
por 6,15 veces en los últimos cuatro años.

Los objetivos alcanzados en materia de rentabilidad y de reconocimiento en Bolsa del valor
de nuestra empresa, han sido acompañados de una política de crecimiento sólido y prudente,
semejante a la practicada a lo largo de los últimos años. Para ello se han acometido inversiones
por 21,6 millones, que han podido ser financiadas íntegramente con el cash flow generado
por el negocio, para alcanzar la cifra de 400 puntos de venta. En este ámbito, cabe destacar
la expansión experimentada por nuestra red en Japón (30 tiendas), el inicio de una implantación
en China (6 tiendas) y la apertura de córners en diferentes centros de El Corte Inglés. Pero
sin duda, la apuesta más importante que ha acometido la empresa ha consistido en el
desarrollo de un nuevo concepto de tienda, de entre 800 y 1.000 metros cuadrados, en el
que nuestra muy diversificada línea de productos pueda ser exhibida adecuadamente, creando
unos espacios atractivos para nuestros fieles clientes de siempre y para los que todavía no
lo son, en especial las nuevas generaciones. En esta línea, hemos procedido a la puesta en
marcha de cuatro macrotiendas, habiéndose contratado la apertura de hasta 35 tiendas de
estas características. Esto va a suponer un desafío muy importante para nuestra empresa, que
podría llegar a penalizar la cuenta de resultados en el período de maduración que
necesariamente necesitarán este nuevo tipo de locales comerciales. Pero hemos considerado
que nos encontrábamos en una situación óptima para abordar este gran reto y no podíamos
dejar pasar la ocasión para garantizar nuestro crecimiento futuro.

Esta apuesta por el futuro que hacemos, parte de los ratios de rentabilidad que se han expuesto
y de una gran solidez financiera. Al cierre del ejercicio, la compañía contaba con unos
Fondos Propios de 119,3 millones de euros, que financian el 76,3% del Activo Total, con
un endeudamiento neto negativo del orden de los 22,8 millones. En estas condiciones,
proponemos a la Junta General el pago de un dividendo de 0,8 euros por acción, manteniendo
un pay out en línea con el del año precedente, del 25,5%.

Como es de justicia reconocer, estos buenos resultados y los ambiciosos objetivos que nos
trazamos para los próximos años, sólo son posibles gracias a la colaboración y entrega del
conjunto de personas que integran nuestra empresa y a la confianza que nos otorgan nuestros
accionistas.

007

PRESENTACIÓN - Carta a los Accionistas



Adolfo Domínguez, S.A. 31,918% ADOLFO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ

5,050% CAIXA NOVA

10,360% LUXURY LIBERTY S.A.

15,010% MYRURGIA

Adolfo Domínguez, S.A.R.L. 100% FRANCIA

Adolfo Domínguez Ltd. 100% GRAN BRETAÑA

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. (*) 99% BÉLGICA

Adolfo Domínguez Luxembourg, S.A. (*) 98% LUXEMBURGO

Adolfo Domínguez GMBH (*) 99,77% ALEMANIA

Adolfo Domínguez Portugal – Moda Ltd. 55% PORTUGAL

Adolfo Domínguez Argentina, S.A. 95% ARGENTINA

Adolfo Domínguez – Japan Corporation Ltd. 100% JAPÓN

Trespass, S.A. de CV 100% MÉXICO

Adolfo Domínguez – USA INC. 100% ESTADOS UNIDOS

Pola Sombra, S.L. 75% ESPAÑA

Pola Beira, S.L. 24% ESPAÑA

Adolfo Domínguez Shangai Co. Ltd. 100% CHINA

ESTRUCTURA DEL GRUPO ADZ

(*) El porcentaje restante es

titularidad de la filial francesa

Adolfo Domínguez, S.A.R.L.



La cifra de ventas en el año 2006 se ha incrementado un 19,38% respecto del año anterior,

situándose en 181,1 millones de euros. Los resultados obtenidos en ventas comparables así

como la apertura de 68 nuevos puntos de venta han sido la causa de esta notable mejoría.

De acuerdo con la política de expansión internacional que ha seguido el Grupo en los últimos

ejercicios, hemos concentrado nuestros esfuerzos en el continente asiático hasta alcanzar 16

aperturas en el transcurso del ejercicio. Debido al éxito que llevamos cosechando desde hace

años en el mercado japonés, donde se abrieron 10 tiendas más en 2006, decidimos continuar

nuestra expansión en China, donde se han abierto 6 nuevos establecimientos.

En consonancia con un continuo afán de mejora y crecimiento, alcanzamos un acuerdo con

El Corte Inglés para la apertura de córners estando, al final del ejercicio, presentes en 26

centros de su red comercial.

Hemos introducido el nuevo concepto de macrotienda, cuya superficie gira entre 800 y 1.000

m2. Se ha llevado a cabo la apertura de cinco establecimientos de este tipo a lo largo del

año 2006, que sumados a los tres ya existentes, conforman un total de ocho tiendas de este

formato al cierre del ejercicio, y se prevé que, a corto y medio plazo, se proceda a la

apertura de 35 nuevas macrotiendas.

Después de la gran acogida que ha tenido la línea Salta a lo largo de los últimos años, se

ha procedido a consolidar su implantación en tiendas ADZ, así como en diferentes tiendas

multimarca de ropa deportiva.

HECHOS SIGNIFICATIVOS DEL EJERCICIO
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MAGNITUDES MÁS DESTACADAS

VENTAS 181,85 152,33 126,45 122,63 118,34

VENTAS EXTERIOR 28,94 33,14 29,10 28,27 29,64

BENEFICIO EXPLOTACIÓN 38,62 28,81 21,01 16,43 12,78

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 39,37 28,83 20,87 15,81 11,35

BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS 28,46 20,13 13,15 10,92 8,74

CAPITAL SUSCRITO 5,49 5,22 5,22 5,22 5,22

FONDOS PROPIOS 119,29 97,41 79,85 69,00 60,26

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 1,26 1,08 1,23 5,08 8,23

ACTIVO TOTAL 156,34 130,57 101,85 91,21 86,50

INVERSIONES 21,63 17,53 7,70 6,33 4,66

CASH FLOW 35,09 25,30 18,81 16,44 14,61

BENEFICIO SOBRE VENTAS 15,65% 13,22% 0,11% 8,90% 7,38%

BENEFICIO NETO SOBRE FONDOS PROPIOS 23,86% 20,66% 0,17% 15,83% 14,50%

SUPERFICIE DE VENTAS (m2) 61.605 53.149 48.642 42.020 36.505

PLANTILLA MEDIA 1.617 1.320 1.203 1.111 1.003

TIENDAS PROPIAS 230 162 142 125 114

ESPAÑA 159 107 93 77 64

EUROPA 31 31 32 33 36

JAPÓN 30 20 13 12 11

ARGENTINA 1 1 1 1 1

USA 1 1 1 1 1

MÉXICO 2 2 2 1 1

CHINA 6

FRANQUICIAS 170 170 160 141 115

ESPAÑA 143 145 137 122 103

EXTRANJERO 27 25 23 19 12

TOTAL 400 332 302 266 229

2006 2005 2004 2003 2002MAGNITUDES MÁS DESTACADAS

2006 2005 2004 2003 2002PUNTOS DE VENTA
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Lo importante no es llegar a la cima, sino ver lo que hay detrás de ella. Treinta años después

de su creación, Adolfo Domínguez se encuentra en lo más alto de la moda española,

contemplando el paisaje y con la conciencia tranquila por el trabajo bien hecho. Un trabajo

que durante estos treinta años se ha guiado por tres principios: calidad, coherencia y

capacidad de innovación.

La calidad de nuestras prendas, de los materiales que empleamos, de nuestras colecciones…

porque queremos que nuestros clientes se sientan identificados con una manera diferente de

entender la moda, la nuestra, la mejor. La coherencia de nuestro trabajo, siempre conscientes

del momento en que estamos y hacia dónde nos dirigimos, mezclando la moda tradicional

con las últimas tendencias. La capacidad de innovación de nuestros equipos creativos para

saber adelantarnos al resto, siempre unos metros por delante de los demás.

De esta manera, en Adolfo Domínguez hemos conseguido unos excelentes resultados de ventas

en el ejercicio 2006, consolidando las nuevas líneas y manteniendo la fortaleza de aquellas

que ya formaban parte de la ‘familia’. Desde lo más alto de la montaña, reponiéndonos del

esfuerzo, y con la seguridad de que detrás de cada cumbre no hay sino otra nueva.

AD sigue siendo el punto de referencia de las colecciones del Grupo, nuestra punta de lanza

en un mercado cada vez más competitivo. Una colección que sigue marcando tendencia con

un lenguaje propio, el de la moda bien entendida.

En la mujer AD 2006 el volumen ha sido el protagonista de la temporada, las formas

redondeadas con siluetas ‘over-size’, los bajos abullonados y el empleo de las líneas trapecio.

Las prendas sueltas siguen siendo la referencia, manteniendo la tónica habitual de los últimos

tiempos. Los colores intensos han perdido el protagonismo a favor de los más sobrios, la

paleta se ha vuelto oscura aunque no ha perdido los matices que cada tono aporta al vestuario

femenino: los grises, el negro, marrón y el azul oscuro dan esas pinceladas de seriedad

necesarias en la mujer cosmopolita pero sin llegar a caer en la rigidez. Los tejidos empleados,

ricos en texturas, se han vaciado de estampados.

La línea de Hombre ha estado marcada por el regreso del ‘no color’, negro, azul marino,

marrón y kaki. Unos tonos sobrios que, combinados con los tejidos lavados y envejecidos

-que siguen marcando tendencia-, adquieren matices empolvados. La chaqueta casual con

capucha desmontable en jersey ha sido la estrella de la temporada. Las cazadoras y saharianas,

LÍNEAS DE PRODUCTO

GESTIÓN DEL GRUPO
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todas en estilo militar en las que el algodón se mantiene inalterable. La colección 2006 le

ha dado un toque ‘revival’ a las prendas de punto, se han recuperado del baúl de los recuerdos

el chal, los cuellos chimenea, o el tubo -cuellos altos con broches y cierres metálicos-. Por

otro lado, las franelas, cheviots, espigas y los cuadros de Gales han sido los tejidos referencia

de la sastrería masculina.

La imagen de la chica U tiene carácter propio, apuesta por las últimas tendencias pero no

llega a caer en la exageración. Los estímulos callejeros -tiro bajo en pantalones, cinturas

vueltas, volúmenes amplios- se han combinado con los estampados en camisetas de la imagen

de Corto Maltés, el célebre personaje del cómic. El mestizaje sigue siendo protagonista en

la colección U, la mezcla de volúmenes a través de los vestidos de gota de agua sobre

pantalones de pitillo, tops ceñidos bajo el pecho en contraste con los pantalones holgados,

etc. Por otro lado, Adolfo Domínguez recupera un estilo con reminiscencias retro, mercadillos,

y destellos románticos. Sin renunciar a ninguna de estas marcadas estéticas, el color explora

las gamas cerradas: del piedra y el gris al blanco, del marrón al camel… con pequeños

flashes de luz a través del lima o el frambuesa. En definitiva, una colección que se atreve

con cualquier escenario del día o de la noche.

El grafismo es uno de los protagonistas de la colección para chicos: estampados degradados

semejantes a puestas de sol, brochazos combinados con toscos grafittis, etc. La línea U no

sólo se atreve con las serigrafías sobre sudaderas o camisetas, sino también en los jeans de

la colección. Las superposiciones, las camisas de cuadros retro combinadas con gorras

berlinesas, las cazadoras con texturas refinadas… consiguen que las prendas parezcan ya

vividas. La camisa clásica se reinventa a través de los cuellos blandos o el acabado ‘lavado

sin plancha’ y adquiere un aire fresco y relajado. Por último, el color se mantiene sin estridencias

ni contrastes, fluyendo de los tierra a los verdes, de los azules gris al blanco. En definitiva,

una colección para un chico atento a las últimas tendencias que viste como piensa.

Allí donde parece no haber nada, está el reino de los matices. Y allí es donde reina Adolfo

Domínguez con mano de hierro, porque son los matices, los pequeños detalles, los que marcan

la diferencia.

El brillo aparece en su máxima expresión a través de materiales como el charol, los acabados

de la piel, los colores metalizados, o el nylon brillante, combinados con hebillas de oro viejo

o chapas temáticas personalizadas. Regresan la ausencia de colores -negros, marrones y

LINEA U

ADC



grises-, los volúmenes a los bolsos, los modelos bandolera y los tamaños funcionales.

Pieles con brillo, grabadas, con aspecto lavado y semiarrugado, pieles de potro estampadas

o lisas, charol y coco, tejidos imitación, o los acabados naturales que aportan un toque

rústico, protagonizan la temporada. Destacan las cadenas en toda su variedad de formas y

composiciones, con el dorado y el plateado como protagonistas y de tamaño, preferentemente

largos.

Una colección de complementos que ha aumentado por el protagonismo de los sombreros

y, en general, de todos los accesorios de punto: gorros, guantes y bufandas. Especial mención

a los guantes de piel, en los que crece el nivel de fantasía con trabajos de calados, fruncidos,

pieles grabadas y metalizadas, puños de pelo, etc.

La línea Mi Casa ha seguido cosechando triunfos y comienza a posicionarse como un referente

dentro de la moda de hogar. Toda la experiencia adquirida en el sector textil a lo largo de

estos más de 30 años se ha trasladado al sector del hogar, siendo cada vez más los hogares

que disfrutan del exclusivo estilo de Adolfo Domínguez. Nuestra concepción de lo bello se

basa en destilar lo esencial: la madera de abedul o la teca de color bengué. La producción

artesanal se torna necesaria para aportar sensación de realidad y un toque exclusivo a los

productos.

Tres años después de su creación, la línea de Niños recupera los clásicos del baúl de la

abuelita. Regresan los setenta de la mano de los motivos florales y la línea ‘evasé’ en vestidos

y faldas, el collage inglés con el tweed y los cuadros escoceses, y la temática viajera a través

del estilo Folk. Por otro lado, en un mundo de imaginación y colorido no podrían faltar las

combinaciones de colores como el verde esmeralda, fresa y el malva, naranja quemado, azul

matisse, blanco… que llevan a los más pequeños a lo más alto del arco iris.

Si por algo se caracteriza Adolfo Domínguez es por nuestro trato al cliente, nuestra cercanía,

y nuestra atención, exigencias todas que tratamos de cumplir a diario en nuestros establecimientos.

La moda es universal, por ello que se creó la línea AD+, con colecciones para aquellas

mujeres que tienen claro que, al igual que la arruga, “la curva también es bella”. Con nuevos

diseños, tejidos y volúmenes en tallas que abarcan de la 44 a la 54, AD+ adapta las últimas

tendencias de la moda a volúmenes concretos pero siempre manteniendo nuestra manera de

entender la moda, nuestro estilo exclusivo. La cintura ha cobrado especial protagonismo
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SALTA

NUESTRA POLÍTICA EN 2006

enmarcada en cintas de tejido, los cuellos han tomado formas innovadoras como cuellos

dobles, englobados, etc. La esencia de la colección se encuentra en el contraste de tejidos

mezclando los lisos con estampados y con texturas. Además, la paleta se llena de los colores

de la naturaleza, como la luz del amanecer, los tonos tierra, los verdes musgo, la piedra,

los cremas, etc. El negro y el azul oscuro aportan profundidad a la colección, sin dejar de

lado los toques calidos como el frambuesa o los rojos. La nueva colección de AD+ apuesta

por la luz.

Funcionalidad, comodidad y calidad son las señas de identidad de la línea Salta de Adolfo

Domínguez, sin dejar de lado el estilo que caracteriza a todas nuestras líneas de moda. Ya

son cinco años desde que las colecciones de Salta están en la calle, en las casas, en los

trabajos y en los gimnasios respondiendo a los deseos de un joven urbano cada vez más

enamorado de la deportividad. Combinando el diseño de ropas de llamativos colores y

estampados con la funcionalidad, con Salta, Adolfo Domínguez vuelve a dar un salto en la

moda. Desde prendas de corte básico hasta pantalones, cazadoras o camisetas atrevidas,

la línea de ropa deportiva invita a una vida sana, al aire libre y a permanecer en la vanguardia

de la moda.

El esfuerzo constante, el trabajo bien hecho y el afán por innovar nos han permitido obtener

unos excelentes resultados al cierre del ejercicio 2006. Para alcanzar estas magnitudes,

nuestra labor se ha centrado en la estabilización del negocio, el refuerzo de los cimientos

para lograr un crecimiento continuo y la consolidación de todas nuestras líneas de producto.

En Adolfo Domínguez pensamos que no sólo tenemos el deber de cuidar y satisfacer a nuestros

accionistas, sino también a nuestros clientes y empleados para que, todos juntos, consigamos

caminar unidos hacia el éxito del Grupo. Por ende, nuestra política a lo largo de 2006 se

ha centrado en las siguientes líneas de actuación:

Crecimiento del Margen Bruto

La cifra del margen bruto mejoró en 2,84 puntos porcentuales al cierre del ejercicio, alcanzando

un crecimiento del 24,71% respecto al ejercicio de 2005. Este incremento, unido al de las

ventas –un 19,38%–, ha permitido al Grupo alcanzar un EBITDA de 45,9 millones de euros,

lo que ha supuesto un aumento del mismo en un 35,54%.



Contención de Gastos

Continuamos con la política de contención de gastos de años anteriores y, un año más, hemos

conseguido que crezcan de forma moderada. La cifra más destacable fue el incremento de

gastos de personal debido al aumento de plantilla como consecuencia de la apertura de

nuevas tiendas.

Expansión y Desarrollo de la Red Comercial

Siendo la satisfacción del cliente una de nuestras razones de ser, no podemos dejar de lado

la expansión de nuestra red comercial y el afianzamiento de nuestras líneas de producto. En

este sentido, 2006 fue el año de apertura a los nuevos formatos de tiendas –corners en El

Corte Inglés y macrotiendas– y el de la consolidación de la línea de ropa deportiva Salta.

POLÍTICA PARA 2007

De acuerdo con los resultados obtenidos este 2006, pretendemos incrementar las ventas a

un nivel similar. Asimismo, la consolidación de los nuevos formatos de tienda en España

–macrotiendas y córners– y la expansión internacional estará centrada en los mercados de

México, Japón y China, aparte de otros en los que estamos analizando las posibilidades de

éxito mediante herramientas como la franquicia o los acuerdos de distribución.

En lo referente a las colecciones de la marca, nuestra intención es que este sea el año de

consolidación de las líneas de complementos –ADC– y tallas grandes –AD+– así como el

desarrollo de la línea deportiva –Salta–.

Como grupo internacional que somos, nuestra intención es estar presentes allí donde se

encuentren nuestros clientes para poder cumplir con sus expectativas y que se sientan como

en casa. Desde Finisterre hasta las calles de Tokio, de los barrios de Buenos Aires a las

grandes ciudades chinas, Adolfo Domínguez está presente en las ‘calles de la moda’ de todo

el planeta, pues nuestra filosofía, nuestra forma de ver la vida nunca entendió de fronteras.

Somos conscientes de la necesidad de cubrir los requerimientos de nuestros clientes, sabemos

que un cliente satisfecho siempre acaba volviendo, y es por esta razón por la que, a lo largo

del ejercicio 2006 abrimos 68 nuevas tiendas, que sumadas a las ya existentes, conforman

un total de 400 establecimientos en la red comercial.

SITUACIÓN DE LA RED COMERCIAL INTERNA Y EXTERNA
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De los 68 nuevos puntos de venta, 52 fueron abiertos en España y los 16 restantes en el

extranjero. Este año nos hemos centrado en el mercado asiático, en especial en Japón y

China, donde se han abierto 10 y 6 tiendas nuevas respectivamente. Hemos decidido

mantener el principio de cautela adoptado en años anteriores, prosiguiendo con el control

y análisis de todos aquellos establecimientos que no alcanzan su equilibrio para proceder

a su cierre, como hemos hecho en Francia –con el cierre de dos tiendas– y Portugal –un

cierre–. Dentro del mercado español, este año ha sido el de la apertura de tiendas de gran

formato –de 800 a 1.000 m2– así como el estreno de los córners en El Corte Inglés –estamos

presentes en 26 centros comerciales–.

Respecto a las colecciones, proseguimos con la política de afianzamiento de nuestras líneas.

Hemos alcanzado los 94 puntos de venta de la línea U, 24 de complementos ADC, 8 de

niños y 11 de tallas grandes AD+.

La distribución de puntos de venta de Adolfo Domínguez es la siguiente:

TIENDAS PROPIAS 230 162 142 125 114

España 159 107 93 77 64

Europa 31 31 32 33 36

Japón 30 20 13 12 11

Argentina 1 1 1 1 1

EE. UU. 1 1 1 1 1

México 2 2 2 1 1

China 6

FRANQUICIAS 170 170 160 141 115

España 143 145 137 122 103

Extranjero 27 25 23 19 12

TOTALES 400 332 302 266 229

31-12-2006 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003 31-12-2002



RECURSOS HUMANOS

En una sociedad en la que el capital humano de las empresas es uno de los factores claves

para su desarrollo y para la mejora de resultados, nosotros, desde Adolfo Domínguez, somos

conscientes del papel diferencial que generan las personas dentro de la empresa. Por eso,

con el fin de seguir siendo más competitivos en un entorno cada vez más complejo, estamos

obligados a llevar a cabo un conjunto de acciones que nos permitan incrementar nuestro

valor y marcar la diferencia.

Entre las actividades desarrolladas por el Departamento de Recursos Humanos durante el

transcurso de 2006, cabe señalar una serie de acciones orientadas a favorecer la incorporación

a nuestra plantilla de personas pertenecientes a colectivos que se enfrentan a situaciones de

riesgo de exclusión social. En este sentido, de acuerdo con nuestra política de responsabilidad

social corporativa, seguimos colaborando con la Cruz Roja Española, lo que ha posibilitado

que la representatividad de los colectivos con riesgo de exclusión social superase en diciembre

de 2006 el 12% de la cifra total de empleados de Adolfo Domínguez que disfrutan de

contrato indefinido.

De esta forma, y partiendo de la evaluación de las necesidades formativas realizada por

nuestro Departamento de Recursos Humanos al igual que en años anteriores, se diseñó el

Plan de Formación 2006, de acuerdo con lo establecido por el Procedimiento de Formación

incluido en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO-9001:2000 implantado en

nuestra empresa.

Considerando las nuevas necesidades formativas surgidas a lo largo del año, durante el

transcurso del ejercicio se llevaron a cabo 23 cursos. A continuación, se expone una relación

de todas las acciones formativas impartidas en este periodo:

• Access Avanzado

• Auditorías Internas Medioambientales

• CAD - PGS

• Diseño de Moda (Curso 3º)

• El Retrato y la Puesta en Escena (modalidad de teleformación)

• Escalado Industrial Exterior Mujer (2ª Fase)

• Formación Inicial para Vendedores. Ciclo V

• Formación Inicial para Vendedores. Ciclo VI

• Francés Comercial III
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• Inglés Comercial VI

• Inglés Textil III

• Iniciación a la Lengua China

• Invesmark V8 Plus

• Invesmark V8 Pro

• Jornada de Implantación de la Norma ISO 14001

• Jornada de Implantación del Reglamento EMAS

• Office XP II

• Ofimática

• Patronaje y Escalado Industrial Exterior Mujer (Curso 2º)

• Patronista Escalador en Prendas Infantiles II

• Prevención Riesgos Laborales, Higiene y Ergonomía (modalidad a distancia)

• Programación de Autómatas II

La plantilla media del año 2006 de Adolfo Domínguez, asciende a 1.617 trabajadores, de

los que 278 se encuentran en el extranjero y los 1.339 restantes en España. Respecto al año

2005 la plantilla aumentó un 22,50% cuando se contabilizaron un total de 1.320 empleados.

Personal Directivo 8 9 9 9 9

Técnicos y Patronistas 123 110 70 59 60

Encargados de Tiendas 120 106 99 94 89

Administrativos 154 135 123 110 62

Dependientes 942 708 663 540 490

Operarios 270 252 239 299 293

TOTAL 1.617 1.320 1.203 1.111 1.003

PLANTILLA 2006 2005 2004 2003 2002



El pasado año 2006 ha sido el cuarto año sucesivo en el que Adolfo Domínguez S.A. ha

registrado una fuerte revalorización en la cotización de sus acciones. El primer día de

cotización del pasado ejercicio, las acciones cerraron a un precio de 31,00 euros; el último

día de ese mismo año, el precio de cierre fue de 46,93 euros. En consecuencia, entre el

primer y el último día del año 2006, la acción experimentó una subida del 51,39%. Esta

revalorización, muy superior a la experimentada por el Ibex 35 de la Bolsa Española, ha

venido precedida de subidas del 86,9% en el 2005, del 14,3% en el 2004 y del 84% en

el año 2003.

Como consecuencia de la fuerte alza experimentada por la cotización, el valor de capitalización

bursátil de Adolfo Domínguez S.A. pasó de 274,4 millones de euros al cierre del 2005, a

429,2 millones de euros al cierre del 2006, con una subida equivalente al 56,4%, ya que

al alza experimentada por la cotización, hay que añadir la ampliación liberada de una por

veinte acordada por la pasada Junta General de la sociedad, que lejos de tener un efecto

dilutivo, reforzó el incremento del valor de capitalización de la sociedad. Por tanto, en estos

cuatro últimos años, el valor de capitalización ha pasado de 69,7 millones al comienzo del

año 2003, a los mencionados 429,2 millones al cierre del 2006, lo que significa multiplicar

el valor por 6,16 veces. Este proceso ha continuado durante el primer trimestre del año 2007,

de forma que a 30 de marzo, el valor de capitalización bursátil ascendía ya a 470,6 millones

de euros, es decir, casi un 10% adicional.

Si nos referimos a la evolución mensual del valor a lo largo del 2006, medida por la cotización

media ponderada mensual, se observa una subida casi perfectamente escalonada, que sólo

experimenta ligeras correcciones a la baja en los meses de junio, julio y diciembre. Durante

dicho año, el número de valores negociados ascendió a la cifra de 4.519.156 que, con

respecto al número total de acciones de la compañía a la fecha de cierre, supone una rotación

del 49,4%. Este indicador de liquidez es bastante bueno si se tiene en cuenta que los

accionistas significativos y estables de la compañía suponen algo más de la mitad del capital,

por lo que cabría decir que el capital flotante rotó al menos una vez durante el ejercicio. En

términos monetarios, el efectivo negociado durante el año 2006 fue de 194,1 millones de

euros. En términos de contratación diaria, los volúmenes máximos se registraron los días 3

de marzo y 31 de agosto, con 101.635 y 118.233 acciones respectivamente. Los volúmenes

diarios mínimos oscilaron entre los 1.200 y 2.400 títulos, no registrándose ningún día sin

negociación.

ACTIVIDAD BURSÁTIL
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ADOLFO DOMÍNGUEZ

IBEX 35

Durante el año 2006, el beneficio por acción alcanzó los 3,2 euros, lo que comparado con

los 2,3 euros por acción del año 2005, supuso una subida del 39%. Comparando este

beneficio por acción con la cotización al cierre del 2006, obtenemos un multiplicador o PER

de 14,6 veces, algo superior al registrado por la compañía al cierre del ejercicio 2005, que

fue de 13,6 veces. En cualquier caso, un PER inferior a 15 veces se sitúa por debajo del que

registran otras empresas de nuestro sector o gran número de empresas cotizadas de la Bolsa

Española. De ahí que la revalorización que continuó experimentando la acción durante el

primer trimestre del 2007, siga estando sustentada por los ratios fundamentales de la compañía.



ENERO 32,90 10 ene  29,95 2 ene  32,77     31 ene  31,73      282.628

FEBRERO 34,60 28 feb  32,77 1 feb  34,59     28 feb  33,48      316.823

MARZO 41,00 22 mar  34,40 1 mar  40,38     31 mar  37,45      764.878

ABRIL 41,25 19 abr  39,01 21 abr  40,10     28 abr  40,48      264.343

MAYO 45,99 4 may  38,30 23 may  43,45     31 may  42,11      502.198

JUNIO 44,88 7 jun  39,46 14 ago  42,00     30 jun  42,05      224.548

JULIO 42,82 26 jul  40,13 3 jul  41,80     31 jul 41,92      211.782

AGOSTO 45,99 31 ago  40,06 18 ago  45,00     31 ago  42,34      252.779

SEPTIEMBRE 49,30 29 sep  44,80 1 sep  49,30     29 sep  47,21      392.588

OCTUBRE 53,90 16 oct  48,50 2 oct  52,80     31 oct  50,74      641.317

NOVIEMBRE 54,40 3 nov  50,35 9 nov  52,06     30 nov  52,15      334.620

DICIEMBRE 52,55 8 dic  45,53 29 dic  46,93     29 dic  49,80      330.652

PERIODO 53,90 16 oct  29,95     2 ene  46,93     29 dic  - 4.519.156

ENERO 21  8.969.384,40  13.458      427.113,54     299.739.587

FEBRERO 20  10.610.141,05  15.841      530.507,05     316.386.705

MARZO 23  28.645.740,91  33.256      1.245.467,00      369.346.492

ABRIL 18  10.700.587,01  14.686      594.477,06      366.785.397

MAYO 22  21.148.940,08  22.827      961.315,46      397.427.070

JUNIO 22  9.443.588,62  10.207      429.254,03      384.164.256

JULIO 21  8.871.583,17  10.085      422.456,34      382.334.902

AGOSTO 23  10.703.581,90  10.990      465.373,13      411.604.560

SEPTIEMBRE 21  18.537.415,37  18.695      882.734,07      450.935.662

OCTUBRE 22  32.546.215,43  29.151      1.479.373,43      482.949.350

NOVIEMBRE 22  17.453.696,95  15.210      793.349,86      476.180.742

DICIEMBRE 19  16.468.965,50  17.403      866.787,66      429.257.822

TOTAL 254  194.099.840,39   17.792     764.172,60
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El respeto por el medio ambiente y la mejora continua en materia de gestión medioambiental

son dos pilares básicos dentro del Grupo Adolfo Domínguez, lo que nos permite satisfacer

los requisitos legales en esta materia que existen en cada país. La empresa cumple,

escrupulosamente, con las medidas que garantizan el respeto a la naturaleza en todas las

actividades que puedan tener relación directa con ella, desde el reciclaje y tratamiento de

residuos, hasta las emisiones a la atmósfera.

Respecto al tratamiento de aguas residuales procedentes de saneamiento, estas son vertidas

a la red pública de alcantarillado del Polígono Industrial en donde se ubican nuestras

instalaciones, que cuenta con depuradora.

En cuanto a las emisiones a la atmósfera estamos sometidos a las inspecciones periódicas

que marca la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Industria, que realiza controles

a través de empresas homologadas y Entidades de Certificación Autorizada (ECA).

Los líquidos industriales, básicamente aceites y lubricantes, son gestionados a través de una

empresa de residuos autorizados, homologada por la Xunta de Galicia. En el apartado de

residuos sólidos únicamente generamos papel, cartón, plástico y telas, que son tratados por

una Gestora de Residuos, a la que entregamos el subproducto, para que ésta a su vez lo

deposite en las plantas de reciclado final. Por otro lado, aquellos residuos que no son

revalorizables -en particular chatarra electrónica, tóner y pilas- también son entregados a un

gestor autorizado.

Todas las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones a lo largo del ejercicio 2006 han

obtenido un resultado favorable, y, desde el 19 de diciembre, nos hemos certificado en la

norma EMAS en una de nuestras naves, proceso que continuará a lo largo de este año en

el resto de nuestras instalaciones.

La política de responsabilidad social sigue una línea continuista en relación a los años

anteriores, llevando a cabo una serie de acciones orientadas a ayudar a los sectores más

desfavorecidos. De esta manera, el Departamento de Recursos Humanos llevó a cabo una

serie de acciones en colaboración con la Cruz Roja encaminadas a la incorporación a nuestra

plantilla de personas pertenecientes a colectivos que se enfrentan a situaciones de riesgo de

exclusión social.

POLÍTICA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN 2006

POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y MEDIO AMBIENTE
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CÓDIGO DE CONDUCTA

1. OBJETO
Este documento define el comportamiento social, ético y medioambiental al que nos

comprometemos y aquel que pretendemos encontrar en todos nuestros socios en el negocio.

El código ha sido elaborado de forma conjunta por el personal de la empresa, contando con la

colaboración y el acuerdo de los representantes sindicales.

2. ALCANCE
Los compromisos que asumimos a través de este código de conducta están relacionados con:

• Responsabilidad social y ética, que engloba los siguientes conceptos:

+ Trabajo de menores

+ Trabajos forzados, abusos y medidas disciplinarias

+ Discriminación

+ Condiciones de trabajo: relación laboral, horario de trabajo y remuneración

+ Salud y seguridad en el trabajo

+ Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

• Gestión medioambiental

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Como empresa reconocemos nuestras responsabilidades para con los trabajadores/as respecto a

las condiciones en las cuales se diseñan, fabrican y comercializan nuestros productos y que dichas

responsabilidades se extienden a todos los trabajadores/as relacionados con la fabricación de

bienes o la prestación de servicios para nuestra empresa, sean o no empleados de la misma.

Asimismo, reconocemos nuestras responsabilidades en materia de reducción de riesgos ambientales

y de control y prevención de todos aquellos procesos que puedan afectar al entorno que nos rodea,

tanto si son de nuestra responsabilidad directa como si dependen de nuestros socios en el negocio.

Por tanto, el código de conducta será de aplicación en:

• Nuestra Organización en su conjunto: oficinas, fábricas, centros de almacenamiento y tiendas.

• Nuestros socios en el negocio: proveedores de producto terminado nacionales y extranjeros,

subcontratistas nacionales y extranjeros y tiendas en régimen de franquicia.
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De esta manera, aseguramos la cobertura de todo el proceso de diseño, fabricación (corte,

confección, planchado, etc.), embalaje y comercialización de  nuestras prendas de vestir y

complementos.

4. RESPONSABILIDADES
La Dirección de la empresa será la máxima responsable de la difusión e implementación del código,

así como de la supervisión de su adecuado cumplimiento.

5. NORMATIVA DE REFERENCIA
Para la definición del código de conducta, utilizamos como referencias:

• la norma SA 8000, que se basa en:

+ la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

+ la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

+ la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación

contra la Mujer, y

+ las Convenciones y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo Nº 29

y 105 (Trabajos forzados y esclavitud), 87 (Libertad de asociación), 98 (Derecho de negociación

colectiva), 100 y 111 (Igual remuneración para trabajadores y trabajadoras, por trabajo de

igual valor y Discriminación), 135 (Convención sobre los representantes de los trabajadores),

138 y 146 (Edad Mínima), 155 y 164 (Salud y seguridad en el trabajo), 159 (Rehabilitación

vocacional y empleo de personas discapacitadas), 177 (Trabajo en el hogar) y 182 (Peores

formas de trabajo infantil).

• las sugerencias y aportaciones de la Campaña Ropa Limpia.

• la norma ISO 14000, compendio de reglamentos de cumplimiento voluntario que establecen

bases para la implantación de un sistema de gestión medioambiental.

Si bien el código define pautas sociales, éticas y ambientales de obligado cumplimiento para toda

la Organización y nuestros socios en el negocio, no substituye en ningún caso a la legislación

nacional de cada país.

En caso de que cualquiera de los requisitos definidos en el código, infrinja la legislación nacional

de cualquier país o territorio, prevalecerá siempre el respeto a dicha legislación, informándose

inmediatamente de estas situaciones a la Organización.
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TRABAJO DE MENORES (1)

No obstante, los requisitos establecidos en este código, no se verán confinados en su ámbito de

aplicación a los requisitos de la legislación nacional.

6. NUESTROS COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Como empresa reconocemos los derechos de todos los niños a la protección contra la explotación

económica y contra la realización de cualquier trabajo que pueda resultar peligroso, poner trabas

a su educación, tener efectos nocivos para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral

y social. Por ello, no utilizaremos ni apoyaremos el uso de trabajo de menores.

En todos los casos, perseguiremos el objetivo de mejorar, no de empeorar, la situación del menor.

Por ello, colaboraremos en la remediación de los menores que se encuentren trabajando y

proporcionaremos la ayuda necesaria para permitir que dichos menores tengan acceso a la

enseñanza y permanezcan escolarizados mientras sean menores.

Promoveremos la educación de los niños y de los trabajadores jóvenes sujetos a la legislación local

de enseñanza obligatoria, o los que simultaneen su trabajo con su formación escolar.

Aseguraremos que la combinación de horas de escuela, trabajo y transporte para todo menor o

trabajador joven no superará las 10 horas diarias.

No permitiremos que se exponga a niños ni jóvenes a situaciones peligrosas, inseguras o insalubres,

así como la realización de trabajos nocturnos.

No utilizaremos ni aceptaremos el uso de trabajos forzados o denigrantes, ni exigiremos o

permitiremos que se obligue al personal o sea requerido a dejar bajo custodia del empleador

“depósitos” o documentos de identidad al comenzar la relación laboral.

Garantizamos que todos los empleados podrán dejar libremente su empleo una vez preavisen de

sus intenciones al empleador.

No utilizaremos ni aceptaremos el uso de castigos corporales, amenazas, violencia u otras formas

de abuso físico, sexual, psicológico o verbal.

(1) Se considera “menor” a toda persona menor de 15 años de edad, a menos que la legislación local estipule una edad superior para el trabajo
o para la enseñanza obligatoria, en cuyo caso, esta última edad será la aplicable para esta definición. Se podrá aplicar la edad mínima de 14
años, cuando la legislación local así lo establezca, de acuerdo con la excepción para países en desarrollo establecida en la Convención 138 de
la OIT.
Se considera “trabajador joven” a toda persona no “menor” con una edad inferior a los 18 años.
(2) Se considera trabajo forzado todo trabajo o servicio exigido de cualquier persona bajo la amenaza de cualquier castigo, y para el que dicha
persona no se ha ofrecido voluntariamente o para el cual el trabajo o servicio se exige como pago de una deuda (Convenios 29 y 105 de la OIT).

(2)TRABAJOS FORZADOS  ,

ABUSOS Y MEDIDAS

DISCIPLINARIAS



No efectuaremos ni auspiciaremos ningún tipo de discriminación basada en los atributos de raza,

casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, participación en sindicatos,

afiliación política o edad al contratar, remunerar, capacitar, promocionar, despedir o jubilar al personal.

No interferiremos en el ejercicio del derecho de los empleados a observar sus prácticas religiosas,

o en la necesidad de satisfacer sus necesidades que vengan determinadas por su raza, casta,

origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, participación en un sindicato

o afiliación política.

No permitiremos comportamientos, incluyendo gestos, lenguaje y contacto físico, que sean, desde

el punto de vista sexual, coercitivos, amenazadores, abusivos, o explotadores.

RELACIÓN LABORAL

Garantizaremos que no se llevan a cabo prácticas de contratación irregular, o de falsificación de

los programas de aprendizaje, dirigidas a evitar el cumplimiento de las obligaciones legales relativas

a los derechos laborales y a la seguridad social.

HORARIO DE TRABAJO

Garantizamos que el horario laboral no excederá de los límites impuestos por la normativa vigente

o por los usos del sector, adoptándose el hábito que proteja en mayor grado al empleado. La

semana de trabajo normal no excederá de 48 horas. Aseguraremos que todo el personal disponga

de al menos un día libre por cada período de 7 días trabajados.

Todo trabajo que implique horas extras será reembolsado con paga adicional superior a las de las

horas normales, pero bajo ninguna circunstancia el número de horas extras trabajadas deberá

exceder de 12 horas por empleado y semana. Las horas extras laborales serán voluntarias y

mantendrán su carácter extraordinario.

REMUNERACIÓN

Garantizaremos que los salarios pagados siempre cumplen al menos la normativa legal o las reglas

mínimas establecidas por la industria y que son suficientes para cubrir las necesidades básicas del

personal y para ofrecer cierta capacidad de gasto discrecional.

No permitiremos que se realicen deducciones de los salarios por razones disciplinarias. Tampoco

se practicará deducción alguna de los salarios, salvo que así lo exija la legislación laboral, o se

haga con permiso escrito del trabajador.

DISCRIMINACIÓN

CONDICIONES
DE TRABAJO
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Asimismo, garantizaremos que todos los trabajadores reciban información escrita y comprensible

sobre las condiciones de empleo con respecto a las remuneraciones antes de ser contratados y

sobre detalles particulares de sus salarios para el período que se les paga cada vez que reciban

su sueldo.

Garantizaremos que los salarios y beneficios sean otorgados, cumpliendo rigurosamente con todas

las leyes y que la remuneración se realice de manera conveniente para los trabajadores.

Estableceremos un entorno laboral seguro y saludable, y tomaremos medidas adecuadas para

prevenir accidentes y lesiones ocasionadas durante la actividad laboral o asociadas a ella, mediante

la limitación, hasta donde sea razonablemente práctico, de las causas de riesgo inherentes a dicho

entorno laboral.

Existirá un representante de la Dirección de alto nivel, encargado de la Salud y Seguridad Laboral

de todo el personal y de la aplicación de las disposiciones sobre Salud y Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, garantizaremos que todos los empleados reciban, de forma periódica y documentada,

instrucción sobre salud y seguridad laboral, y que dicha instrucción sea ofrecida a todo el personal

nuevo, y al trasladado a otros lugares de trabajo.

Estableceremos sistemas para detectar, evitar, o responder a aquellas amenazas potenciales para

la salud y la seguridad laboral de todos los empleados.

Aseguraremos un adecuado sistema de ventilación, alumbrado y temperatura en todas las instalaciones.

Asimismo, garantizaremos que exista sistema de seguridad apropiado (salidas de emergencia, plan

de incendios, primeros auxilios...).

Mantendremos, para uso de todos los empleados, baños higiénicos, garantizando el acceso a

agua potable y, cuando sea preciso, la existencia de instalaciones en adecuadas condiciones

sanitarias para el almacén de alimentos.

Asimismo, si es de aplicación, garantizaremos que los dormitorios estén limpios, sean seguros y

cubran las necesidades básicas del personal.

SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO



Respetaremos el derecho de los empleados a formar sindicatos, y a ser miembros del sindicato de

su elección, así como a negociar colectivamente.

En aquellos casos en que la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva estén

restringidos por la ley local, facilitaremos instrumentos paralelos para que todo el personal pueda

asociarse libremente, y negociar colectivamente.

Asimismo, adoptaremos una actitud abierta ante las actividades de los sindicatos, y garantizaremos

que los representantes del personal no sean discriminados, y que dichos representantes tengan

acceso a los trabajadores en el lugar de trabajo.

7. NUESTROS COMPROMISOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Garantizamos el cumplimiento de cuanto requisito ambiental legal pueda existir en cada país.

Identificaremos todos los riesgos ambientales, derivados de los procesos de diseño, fabricación y

comercialización de nuestros productos, que puedan provocar algún tipo de impacto ecológico en

nuestro entorno.

Una vez identificados estos, estableceremos todas las medidas que sean necesarias para corregir

y evitar la aparición de problemas medioambientales.

Asimismo, identificaremos situaciones potenciales de emergencia (incendios, lesionados, derrames,

etc.), definiremos las medidas correctoras y preventivas pertinentes y realizaremos simulacros.

Impulsaremos en nuestra Organización una filosofía de mejora continua en materia de gestión

ambiental, planificando las actividades a desarrollar en este ámbito, implantándolas y finalmente

verificando la adecuación de las medidas adoptadas. Asimismo escucharemos los consejos y

opiniones de otras entidades (clientes, organizaciones no gubernamentales, etc.) relacionadas con

el sistema de gestión ambiental.

Garantizamos la formación y capacitación de nuestros trabajadores en materia de gestión ambiental,

identificando el impacto ambiental de sus actividades y la consecuencia de apartarse de los

procedimientos definidos al respecto.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y
DERECHO DE

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
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CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

BALANCES DE SITUACIÓN
consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Las Notas 1 a 26
descritas en la Memoria
y el Anexo adjunto,
forman parte integrante
del balance de situación
consolidado al 31 de
diciembre de 2006.

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
Activos intangibles

Inmovilizado material
Inversiones financieras

Activos por impuestos diferidos
Otros activos

Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Otros activos financieros corrientes
Administraciones Públicas deudoras

Otros activos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

5 1.788.739 1.026.565
6 58.627.853 41.111.826
7 5.423.424 3.610.286

15 568.195 576.220
536.254 329.095

66.944.465 46.653.992

8 40.848.282 40.707.332
9 21.297.119 17.985.909
7 5.548.223 11.464.507

15 1.167.662 498.270
342.553 473.771

9 20.188.818 11.913.092
89.392.657 83.042.881

156.337.122 129.696.873

PATRIMONIO NETO
Capital social

Reservas acumuladas
Reservas en sociedades consolidadas por integración global

Ajustes por valoración: Diferencias de conversión
Beneficios consolidados del ejercicio

Total patrimonio atribuido a la Sociedad dominante
Intereses minoritarios

Total patrimonio neto
PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones
Deudas con entidades de crédito

Otros pasivos financieros
Ingresos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivo no corriente

PASIVO CORRIENTE
Deudas con entidades de crédito

Acreedores por arrendamientos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Administraciones Públicas acreedoras
Total pasivo corriente

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

10
10
10

10

10 -

11

12
13
14
15

12

5.226.726
85.313.122

(12.955.958)
(298.914)

20.129.682
97.414.658

97.414.658

161.291
445.585
912.301
619.041
150.734

2.288.952

578.271
55.453

22.341.342
7.018.197

29.993.263
129.696.873

5.488.061
103.336.396
(16.364.168)
(1.627.393)
28.464.549

119.297.445
475.012

119.772.457

188.963
318.942

1.573.407
499.123
147.237

2.727.672

945.988
-

23.930.402
8.960.603

33.836.993
156.337.122

NOTA 2006 2005
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INGRESOS

Ventas

+ Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Otros ingresos de explotación

APROVISIONAMIENTOS

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

Gastos de personal

Dotación a la amortización

Pérdidas netas por deterioro

Otros gastos de explotación

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros

Gastos financieros

Diferencias positivas (negativas) de cambio, neto

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre sociedades

RESULTADO DEL EJERCICIO

Atribuible a:

Accionistas de la Sociedad Dominante

Accionistas minoritarios

BENEFICIO NETO POR ACCIÓN (en euros)

ACTIVO

(D
EB

E)
 H

A
BE

R

188.028.642

181.847.996

819.260

5.361.386

(61.816.491)

126.212.151

(36.613.478)

(6.376.152)

(166.781)

(44.431.711)

38.624.029

566.746

(238.914)

424.409

39.376.270

(10.694.268)

28.682.002

28.464.549

217.453

3,24

168.912.173

152.324.577

12.170.995

4.416.601

(67.591.721)

101.320.452

(29.275.257)

(5.162.796)

(527.988)

(37.540.664)

28.813.747

573.084

(234.112)

(319.392)

28.833.327

(8.703.645)

20.129.682

20.129.682

-

2,31

18

17

19

19

19

19

20

21

23

15

23

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria y
el Anexo adjunto, forman parte integrante de
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
del ejercicio 2006.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
consolidadas de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
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SALDOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2004

Diferencias de conversión

Dividendos pagados

Distribución de resultados de 2004

Beneficios del ejercicio 2005

Variaciones por operaciones del ejercicio

SALDOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2005

Diferencias de conversión

Ampliación de capital liberada

Dividendos pagados

Variaciones por operaciones

del ejercicio

Variaciones del perímetro de

 consolidación

Distribución de resultados de 2005

Beneficios del ejercicio 2006

SALDOS AL 31 DE

 DICIEMBRE DE 2006

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
consolidado en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

NOTA
CAPITAL
SOCIAL RESERVAS

RESERVAS
EN SOCIEDADES
CONSOLIDADAS

DIFERENCIAS DE
CONVERSIÓN

INTERESES
MINORITARIOS RESULTADO

TOTAL
PATRIMONIO

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria y
el Anexo, adjunto, forman parte integrante del
estado de cambios en el patrimonio.

5.226.726

-

-

-

-

-

5.226.726

-

261.335

-

-

-

-

-

5.488.061

74.332.142

-

(3.658.707)

14.639.687

-

-

85.313.122

-

(261.335)

(5.226.725)

-

-

23.511.334

-

103.336.396

(11.994.715)

-

-

(893.467)

-

(67.776)

(12.995.958)

-

-

-

(26.558)

-

(3.381.652)

-

(16.364.168)

(332.817)

33.903

-

-

-

-

(298.914)

(1.328.479)

-

-

-

-

-

(1.627.393)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.309

231.250

-

217.453

475.012

13.746.220

-

-

(13.746.220)

20.129.682

-

20.129.682

-

-

-

-

-

(20.129.682)

28.464.549

28.464.549

80.977.556

33.903

(3.658.707)

-

20.129.682

(67.776)

97.414.658

(1.328.479)

-

(5.226.725)

(249)

231.250

-

28.682.002

119.772.457

10

10

10

SALDOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2005

SALDOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2004

Diferencias de conversión

Dividendos pagados

Distribución de resultados de 2004

Beneficios del ejercicio 2005

Variaciones por operaciones del ejercicio

EU
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
consolidados en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

28.682.002 20.129.682

472.865 382.521

5.903.287 4.780.275

166.781 527.988

33.876 88.872

- (131.182)

446.756 409.532

(119.918) (145.731)

35.585.649 26.041.957

4.984.495 (10.377.892)

40.570.144 15.664.065

(1.238.261) (107.798)

(23.793.214) (19.275.138)

(2.356.236) (924.212)

(199.134) (685.613)

470.000 148.732

368.887 636.269

- 558.713

(26.747.958) (19.649.047)

(5.226.725) (3.658.707)

(126.643) (125.568)

(35.209) (94.215)

784.000 -

(4.604.577) (3.878.490)

(941.883) 130.147

8.275.726 (7.733.325)

11.913.092  19.646.417

20.188.818 11.913.092

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria y el Anexo, adjunto, forman parte
integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2006.

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Beneficios del ejercicio

Ajustes al resultado:

Amortización de activos intangibles

Amortización de activos materiales

Pérdidas por deterioro de activos, neto

Dotaciones a provisiones, neto

Pago de provisiones

Pérdidas por venta de activos materiales, intangibles y financieros, neto

Imputación subvenciones de capital

Resultado ajustado

Aumento (Disminución) en el activo y pasivo circulante

Total flujos de efectivo netos obtenidos de las actividades de explotación

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones:

Activos intangibles

Activos materiales

Otros activos financieros

Otros activos

Desinversiones:

Activos materiales

Otros activos financieros

Subvenciones de capital recibidas

Total flujos de efectivo netos utilizados en las actividades de inversión

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Dividendos pagados

Amortización de deudas con entidades de crédito

Amortización de otros pasivos no corrientes

Obtención de nueva financiación

Total flujos de efectivo netos utilizados en las actividades de inversión

4. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN EL

EFECTIVO O EQUIVALENTES

5. AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

(GRUPO ADOLFO DOMÍNGUEZ)

Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de

2006, elaboradas conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas

en Europa e Informe de Gestión Consolidado, junto con el Informe de Auditoria.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

1. Información general y actividad del Grupo
La Sociedad Dominante, Adolfo Domínguez, S.A., se constituyó en Ourense el 9 de marzo de

1989 bajo la denominación de Nuevas Franquicias, S.A. ante el Notario D. Antonio Pol

González, con número de su protocolo 734, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Ourense.

El 4 de noviembre de 1996 la Junta Extraordinaria de Accionistas acordó la aprobación de

la fusión por absorción de las sociedades Adolfo Domínguez e Hijos, S.L., Adolfo Domínguez,

S.L., Cediad, S.L. y Moliba, S.L., y el cambio de su denominación por la actual.

El 16 de noviembre de 2005, se otorgó la escritura de disolución y cesión global de activos

y pasivos de AD Compostela, S.L. a favor del socio único Adolfo Domínguez, S.A. La cesión

supuso la extinción de la sociedad AD Compostela, S.L., mediante su disolución sin liquidación

y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la sociedad absorbente que adquirió por

sucesión universal los derechos y obligaciones de aquella.

El objeto social principal del Grupo Adolfo Domínguez es el diseño, fabricación, adquisición,

venta y comercialización al por menor y por mayor, importación y exportación de prendas

confeccionadas, calzado, bolsos y complementos, así como ropa de hogar, muebles y objetos

de decoración. El domicilio social de la Sociedad Dominante se encuentra en el Polígono

Industrial de San Ciprián das Viñas, provincia de Ourense.

La Sociedad Dominante, Adolfo Domínguez, S.A. participa mayoritariamente en diversas

sociedades cuya actividad principal es la distribución al por menor fuera de España de su

producción. La actividad de distribución en España es ejercida fundamentalmente por Adolfo

Domínguez, S.A. mediante 159 tiendas propias y la venta a 143 franquiciados. En total, al

MEMORIA CUENTAS ANUALES



A) BASES DE PRESENTACIÓN

31 de diciembre de 2006 el Grupo dispone de 400 puntos de venta abiertos al público, de

los que 98 se encuentran fuera de España (71 tiendas propias y 27 franquicias). El Grupo

comercializa productos categorizados en las siguientes líneas: ADOLFO DOMÍNGUEZ (hombre,

mujer y niños), AD+ (mujer), Línea U (joven), SALTA (deportiva), MI CASA (muebles y menaje

de hogar), ADC (complementos) y productos de regalo.

Debido a la estructura de precios existente dentro del Grupo y a los esfuerzos comerciales

requeridos hasta alcanzar el punto de equilibrio, la mayor parte de las sociedades dependientes

sufren pérdidas continuadas, encontrándose en una situación financiera débil. No obstante,

Adolfo Domínguez, S.A. ha asumido el compromiso de seguir aportando el apoyo financiero

necesario para la consecución del equilibrio patrimonial. En este sentido, en el ejercicio 2006

se han realizado diferentes operaciones de ampliación de capital con el fin de reforzar la

situación financiero-patrimonial de las sociedades dependientes.

Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo, no tiene responsabilidades, gastos, activos,

ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos

en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este

motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales

respecto a información de cuestiones medioambientales.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales y principios de
consolidación
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Adolfo Domínguez del ejercicio 2006 han sido

formuladas, por los Administradores, en reunión de su Consejo de Administración celebrado

el día 21 de marzo de 2007. De acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales

de Información Financiera (en adelante “NIIF”), según han sido adoptadas por la Unión Europea,

de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Estas cuentas muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo al

31 de diciembre de 2006 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el

patrimonio neto y de los flujos de efectivo consolidados que se han producido en el Grupo en

el ejercicio terminado en esa fecha.

En las Notas 2.b y 3 se resumen los principios contables y criterios de valoración más significativos

aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2006.

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS - Memoria Cuentas Anuales
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Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2006 del grupo Adolfo Domínguez han sido

preparadas a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y por las

restantes entidades integradas en el Grupo. Cada sociedad prepara sus cuentas anuales siguiendo

los principios y criterios contables en vigor en el país en el que realiza las operaciones por lo

que en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios

para homogeneizar entre sí tales principios y criterios para adecuarlos a las NIIF-UE. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2005 fueron aprobadas por la Junta

General de Accionistas de Adolfo Domínguez, S.A. celebrada el 18 de mayo de 2006. Las

cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de las entidades integradas en

el Grupo, correspondientes al ejercicio 2006, se encuentran pendientes de aprobación por sus

respectivas Juntas Generales de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración de la

sociedad dominante entiende que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin cambios

significativos.

Las cuentas anuales consolidadas de 2005 que se incluyen a efectos comparativos también han

sido elaboradas de acuerdo con lo establecido en las NIIF adoptadas por la Unión Europea

de forma consistente con las aplicadas en el ejercicio 2006.

RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores

de la Sociedad Dominante.

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2006 se han

utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección del Grupo para cuantificar

algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 6, 7, 8 y 19),

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 6 y 7),

• Provisiones.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible

en la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas sobre los hechos analizados,

es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al

alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo



los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias

consolidadas futuras.

Las sociedades dependientes se consolidan por el método de integración global, integrándose

en los estados financieros consolidados la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos

y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las

operaciones intra-grupo. Son sociedades dependientes aquellas en las que la sociedad dominante

controla la mayoría de los derechos de voto o, sin darse esta situación, tiene facultad para

dirigir las políticas financieras y operativas de las mismas.

Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio

se incluyen en las cuentas de resultados consolidadas desde la fecha efectiva de adquisición

o hasta la fecha efectiva de enajenación, según corresponda.

La consolidación de las operaciones de la sociedad dominante y de las sociedades dependientes

consolidadas se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:

1. En la fecha de adquisición los activos, pasivos y pasivos contingentes de la sociedad filial

son registrados a valor de mercado. En el caso de que exista una diferencia positiva entre

el coste de adquisición de la sociedad filial y el valor de mercado de los activos y pasivos

de la misma, correspondientes a la participación de la matriz, esta diferencia es registrada

como “Fondo de Comercio de consolidación”. A 31 de diciembre de 2006 el saldo de

dicha rúbrica es cero. En el caso de que la diferencia sea negativa, ésta se registra con

abono a la cuenta de resultados consolidada.

2. El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados

de las sociedades dependientes consolidadas por integración global se presenta,

respectivamente, en los epígrafes “Patrimonio neto -De accionistas minoritarios” del balance

de situación consolidado y “Resultado del ejercicio de accionistas minoritarios” de la cuenta

de resultados consolidada.

3. La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras con moneda funcional

distinta del euro se realiza del siguiente modo:

a) Los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de los

estados financieros consolidados.

b) Las partidas de las cuentas de resultados utilizando el tipo de cambio medio del ejercicio.

c) El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de adquisición (o

B) PRINCIPIOS
DE CONSOLIDACIÓN
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al tipo de cambio medio de su generación, tanto en el caso de los resultados acumulados

como de las aportaciones realizadas), según corresponda.

Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros se

registran netas del efecto fiscal en el epígrafe “Diferencias de conversión” dentro del patrimonio

neto (véase Nota 10).

4. Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración global

se han eliminado en el proceso de consolidación.

ENTIDADES DEPENDIENTES

En el Anexo de esta Memoria se detallan las sociedades dependientes, así como la información

relacionada con las mismas (que incluye denominación, país de constitución, información

financiera y la proporción de participación de la sociedad dominante en su capital).

VARIACIONES EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Las variaciones en el perímetro de consolidación del Grupo con respecto al ejercicio 2005,

se corresponden con la incorporación de las sociedades Pola Sombra, S.L. y Tormato, S.A. de

C.V., constituidas en el ejercicio 2006.

3. Normas de valoración
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales

consolidadas del Grupo, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea, han sido las siguientes: 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente,

se valoran a su coste amortizado menos, en su caso, las pérdidas por deterioro que hayan

experimentado.

El Grupo reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor

registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el

epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso,

de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son

similares a los aplicados para los activos materiales. Durante estos ejercicios no se han reconocido

“Pérdidas netas por deterioro” derivadas de estos activos intangibles.

A) ACTIVOS INTANGIBLES



CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Las concesiones administrativas corresponden al derecho de uso, durante 50 años, de diversas

plazas de garaje y figuran registradas por los importes efectivamente pagados.

Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los derechos

derivados de una concesión, el valor contabilizado para la misma se saneará en su totalidad

al objeto de anular su valor neto contable.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan

linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas (normalmente 10 años).

DERECHOS DE TRASPASO

Los derechos de traspaso se valoran por el importe satisfecho en su adquisición y se amortizan

en cinco años, que es el período estimado en el cual contribuirán a la obtención de ingresos.

Como consecuencia de una operación de fusión aprobada en el ejercicio 1991, parte de los

derechos de traspaso de los locales comerciales en España se registraron a su valor de mercado

a dicha fecha que ascendía a 3.246.920 euros, los cuales se encuentran totalmente amortizados

al 31 de diciembre de 2006.

APLICACIONES INFORMÁTICAS

Corresponde a los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas

informáticos básicos en la gestión del Grupo. La amortización de las aplicaciones informáticas

se realiza linealmente en un período de cuatro años desde la entrada en explotación de cada

aplicación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de

resultados consolidada del ejercicio en que se incurren.

El inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisición neto de su correspondiente

amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

Los costes incurridos en el acondicionamiento de tiendas ubicadas en locales arrendados se

clasifican como instalaciones. Las tiendas correspondientes al formato macro se amortizan

linealmente en 12 años, mientras que las restantes tiendas se amortizan en un plazo de 5 años,

B) INMOVILIZADO MATERIAL
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sin superar en ningún caso la duración del contrato de arrendamiento.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización

o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica,

se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable

de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados,

siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los

activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los

edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto

de amortización.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con

contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y, básicamente, equivalen a

los porcentajes de amortización siguientes, determinados en función de los años de la vida útil

estimada, como promedio, de los diferentes elementos:

Construcciones 50

Instalaciones técnicas y maquinaria 5-10

Instalaciones tiendas arrendadas 5-12

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 3-10

Otro inmovilizado 4-7

AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que el valor contable de los activos

no supera el valor recuperable de los mismos, calculando éste en base a lo explicado en la

Nota 3.c.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la

diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la

cuenta de resultados.



En la fecha de cada balance de situación, el Grupo revisa los importes en libros de sus activos

materiales e inmateriales para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido

una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo

se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la

hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean

independientes de otros activos, el Grupo calcula el importe recuperable de la Unidad Generadora

de Efectivo a la que pertenece el activo. Un activo inmaterial con una vida útil indefinida es

sometido a una prueba de deterioro de valor una vez al año.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y

el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan

a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones

actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del

activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una Unidad Generadora de Efectivo)

es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (Unidad Generadora de Efectivo)

se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro

de valor como gasto, salvo cuando el activo relevante se registra a un importe revalorizado,

en cuyo caso la pérdida por deterioro de valor se considera una reducción de la reserva de

revalorización existente.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del

activo (Unidad Generadora de Efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe

recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en

libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de

valor para el activo (Unidad Generadora de Efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente

se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso, salvo cuando

el activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso la reversión de la pérdida

por deterioro de valor se considera un incremento de valor de la reserva de revalorización.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente

todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el arrendador.

C) DETERIORO DE VALOR DE
ACTIVOS MATERIALES

E INMATERIALES EXCLUYENDO
EL FONDO

DE COMERCIO
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Cuando el Grupo actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos

concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a su cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada.

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación del Grupo cuando se lleva a

cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general,

los costes de la operación.

Los activos financieros mantenidos por el Grupo se clasifican como:

• Activos financieros a vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable

y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales el Grupo manifiesta su intención de

mantenerlos hasta su vencimiento.

• Préstamos y cuentas por cobrar: activos financieros originados por las sociedades a cambio

de suministrar efectivo, bienes o servicios directamente a un deudor.

Las inversiones a vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar originados por la Sociedad

se valoran a su “coste amortizado” reconociendo en la cuenta de resultados los intereses

devengados en función de su tipo de interés efectivo (TIR). Por coste amortizado se entiende

el coste inicial menos los cobros del principal más o menos la amortización acumulada de la

diferencia entre los importes inicial y al vencimiento, teniendo en cuenta potenciales reducciones

por deterioro o impago.

En este epígrafe se incluyen, principalmente los importes satisfechos por adelantado durante

los ejercicios 2005 y 2006 por el arrendamiento de locales comerciales y se carga a resultados

de forma lineal durante el período de vigencia de dichos arrendamientos. 

Las materias primas y auxiliares se valoran al coste de adquisición, el cual se determina aplicando

el método de la media ponderada o al valor de mercado, si fuera menor.

El resto de las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o valor neto realizable,

el menor, que incluye el coste de los materiales incorporados, la mano de obra, los costes

externos de confección y los gastos generales de fabricación, o a su valor de mercado, el que

fuera menor.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la

determinación del precio de adquisición.

D) ACTIVOS FINANCIEROS

E) OTROS ACTIVOS NO
CORRIENTES

F) EXISTENCIAS



La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido

a su posible valor de realización considerando la temporada y año del que procede la mercancía

existente al cierre del ejercicio.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de

los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento

de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del

grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

Los principales pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido neto de

los costes incurridos en la transacción. En ejercicios posteriores se valoran de acuerdo con su

coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés efectivo.

PRÉSTAMOS BANCARIOS

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe

recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas

pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan

según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo

y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el

período en que se producen.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor

nominal.

En el balance de situación consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función de sus

vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses

y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.

De acuerdo con la normativa laboral vigente, las entidades consolidadas españolas y algunas

extranjeras están obligadas a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa

justificada. No existen razones objetivas que hagan necesaria la contabilización de una provisión

por este concepto.

Al tiempo de formular las cuentas anuales consolidadas, los Administradores diferencian entre:

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance

surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios

G) PATRIMONIO NETO Y
PASIVO FINANCIERO

H) INSTRUMENTOS
DE PASIVO

I) ACREEDORES COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

J) CLASIFICACIÓN DE SALDOS
ENTRE CORRIENTE Y NO

CORRIENTE

K) INDEMNIZACIONES
POR CESE

L) PROVISIONES
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patrimoniales para las entidades; concretos en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en

cuanto a su importe y/o momento de cancelación, y

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,

cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros

independientes de la voluntad de las entidades consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas con

respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación

es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales

consolidadas, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos del IAS 37.

Las provisiones -que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible

sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas con ocasión

de cada cierre contable- se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para los cuales

fueron originalmente reconocidas; procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas

obligaciones dejan de existir o disminuyen.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y/O RECLAMACIONES EN CURSO

Al cierre del ejercicio 2006 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y

reclamaciones entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual

de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo como sus Administradores entienden

que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo

en las cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se registran

en el epígrafe “Ingresos Diferidos” del Balance de Situación Consolidado en el momento en que

está razonablemente asegurado su cobro, imputándose a resultados en función de la depreciación

experimentada por los activos financiados por dichas subvenciones, compensando de esta forma

el gasto por la dotación de la amortización.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y

representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco

ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

M) INGRESOS DIFERIDOS
(SUBVENCIONES OFICIALES)

N) RECONOCIMIENTO DE
INGRESOS Y GASTOS



Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido sustancialmente todos los riesgos

y beneficios.

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente

considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando

el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del

principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que descuenta

exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo

financiero del importe en libros neto de dicho activo.

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones se reconocen cuando los derechos de

los accionistas a recibir el pago han sido establecidos.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto

corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio

y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los

activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican

como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los

importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles

negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas

fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que

corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo

se reconocen en el caso de que se considere probable que las entidades consolidadas van a

tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no

procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos

y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto

de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de

compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que las entidades

consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder

hacerlos efectivos.

O) IMPUESTO SOBRE
BENEFICIOS; ACTIVOS Y

PASIVOS POR IMPUESTOS
DIFERIDOS
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Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos

como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas

correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del período

atribuible a la Sociedad Dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en

circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la sociedad

dominante en cartera de las sociedades del Grupo. El Grupo no ha realizado ningún tipo de

operación que suponga un beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas

distintas del euro se consideran denominadas en “moneda extranjera” y se registran según los

tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios denominados en

monedas extranjeras se convierten según los tipos vigentes en la fecha del balance de situación.

Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputarán directamente a la cuenta de pérdidas

y ganancias.

Los activos y pasivos no monetarios cuyo criterio de valoración sea el valor razonable, y estén

denominados en monedas extranjeras, se convierten según los tipos vigentes en la fecha en que

se ajustó el valor razonable, cuyo importe se reconoce directamente en el patrimonio neto. 

En la consolidación, los activos y pasivos de las operaciones en el extranjero del Grupo se

convierten según los tipos de cambio vigentes en la fecha del balance de situación. Las partidas

de ingresos y gastos se convierten según los tipos de cambio medios del período, a menos que

éstos fluctúen de forma significativa. Las diferencias de cambio que surjan, en su caso, se

clasifican como patrimonio neto. Dichas diferencias de conversión se reconocen como ingresos

o gastos en el período en que se realiza o enajena la inversión.

En los estados de flujos de efectivo consolidados, se utilizan las siguientes expresiones en los

siguientes sentidos:

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo

por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su

valor.

P) BENEFICIOS POR ACCIÓN

Q) TRANSACCIONES EN
MONEDA EXTRANJERA

R) ESTADOS DE FLUJOS DE
EFECTIVO CONSOLIDADOS



• Actividades de explotación: actividades típicas de la entidad, así como otras actividades

que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios

de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición

del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

La política establecida en el Grupo es la no utilización de instrumentos financieros derivados

ni realización de operaciones de cobertura.

4. Distribución del resultado de la Sociedad Dominante
La propuesta de distribución del resultado de la Sociedad dominante correspondiente al ejercicio

2006 que el Consejo de Administración de la misma propondrá a la Junta General de Accionistas

para su aprobación, es la siguiente:

S) DERIVADOS Y OPERACIONES
DE COBERTURA

BASES DE REPARTO

Beneficios del ejercicio 26.638.481

DISTRIBUCIÓN

A Dividendos 7.317.414

A Reserva legal 42.074

A Reservas voluntarias 19.278.993

26.638.481

EUROS
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5. Activos intangibles
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación consolidado a lo largo de los

ejercicios 2006 y 2005 ha sido el siguiente:

COSTE:

Saldos al 31 de diciembre de 2005 28.849 850.148 6.302.499 677.781           7.859.277

Adiciones - 62.978 910.000 265.283           1.238.261

Retiros - - (388.289) - (388.289)

Diferencias de cambio (netas) - - (8.153) (1.053)                (9.206)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 28.849 913.126 6.816.057 942.011           8.700.043

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Saldos al 31 de diciembre de 2005 - (441.610) (5.877.778) (513.324)          (6.832.712)

Dotaciones - (81.521) (277.054) (114.290)             (472.865)

Retiros - - 388.289 - 388.289

Diferencias de cambio (netas) - - 4.992 992                   5.984

Saldos al 31 de diciembre de 2006 - (523.131) (5.761.551) (626.622)          (6.911.304)

Activo inmaterial neto 28.849 389.995 1.054.506 315.389 1.788.739
EU

RO
S

CONCESIONES PROPIEDAD DERECHOS APLICACIONES
ADMINISTRATIVAS INDUSTRIAL DE TRASPASO INFORMÁTICAS TOTAL2006

CONCESIONES PROPIEDAD DERECHOS APLICACIONES
ADMINISTRATIVAS INDUSTRIAL DE TRASPASO INFORMÁTICAS TOTAL2005

COSTE:

Saldos al 31 de diciembre de 2004 28.849 816.617 6.351.250 603.956 7.800.672

Adiciones - 33.531 - 74.267 107.798

Retiros - - (60.980) (491) (61.471)

Diferencias de cambio (netas) - - 12.229 49 12.278

Saldos al 31 de diciembre de 2005 28.849 850.148 6.302.499 677.781 7.859.277

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Saldos al 31 de diciembre de 2004 - (358.443) (5.732.232) (415.384) (6.506.059)

Dotaciones - (83.167) (200.968) (98.386) (382.521)

Retiros - - 60.980 491 61.471

Diferencias de cambio (netas) - - (5.558) (45) (5.603)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 - (441.610) (5.877.778) (513.324) (6.832.712)

Activo inmaterial neto 28.849 408.538 424.721 164.457 1.026.565

COMPOSICIÓN DEL SALDO Y
MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS



CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS - Memoria Cuentas Anuales

053

Las principales adiciones recogen fundamentalmente los Derechos de traspaso de la tienda de

Marais (Francia), así como el coste de adquisición de una aplicación informática de patronaje

y diseño, y los importes abonados por el registro de la marca Adolfo Domínguez en diversos

países.

Al 31 de diciembre de 2006 el Grupo mantenía en su inmovilizado inmaterial elementos

totalmente amortizados por un importe de 5.270.349 euros (5.386.093 euros al 31 de

diciembre de 2005), de acuerdo con el siguiente detalle:

Propiedad industrial 137.158

Derechos de traspaso 4.732.778

Aplicaciones informáticas 400.413

5.270.349

EUROS

BIENES TOTALMENTE
AMORTIZADOS



6. Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación consolidado en los ejercicios

2006 y 2005 ha sido el siguiente:

COSTE:
Saldos al 31 de diciembre de 2005 14.228.126 47.776.633 5.215.267 2.088.760 9.398.504 78.707.290

Adiciones 1.415.810 7.749.759 1.838.251 374.418 12.414.976 23.793.214
Retiros - (1.507.604) (324.373) (32.335) - (1.864.212)

Diferencias de cambio (netas) - (210.666) (77.330) (11.063) - (299.059)
Traspasos - 6.014.793 176.057 30.724 (6.221.574) -

    Saldos al 31 de diciembre de 2006 15.643.936 59.822.915 6.827.972 2.450.504 15.591.906 100.337.233

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Saldos al 31 de diciembre de 2005 (2.985.942) (27.387.505) (3.119.379) (1.722.236) - (35.215.062)

Dotaciones (215.462) (4.947.707) (534.210) (205.908) - (5.903.287)
Retiros - 738.249 203.570 31.577 - 973.396

Diferencias de cambio (netas) 578 72.809 31.848 8.799 - 114.034
Traspasos y otros - (7.405) 9.014 - - 1.609

Saldos al 31 de diciembre de 2006 (3.200.826) (31.531.559) (3.409.157) (1.887.768) - (40.029.310)

PROVISIONES:
Saldos al 31 de diciembre de 2005 - (2.336.971) (41.691) (1.740) - (2.380.402)

Dotaciones con cargo a resultados - (10.037) - - - (10.037)
Recuperación de dotaciones con

abono a resultados - 719.872 - - - 719.872
Diferencias de cambio (netas) - (9.330) (166) (7) - (9.503)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 - (1.636.466) (41.857) (1.747) - (1.680.070)
Activo material neto 12.443.110 26.652.890 3.376.858 560.989 15.591.906 58.627.853

OTRAS
INSTALACIONES INSTALACIONES

TERRENOS Y TÉCNICAS Y UTILLAJE Y OTRO INMOVILIZADO
CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MOBILIARIO INMOVILIZADO EN CURSO TOTAL
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COSTE:
Saldos al 31 de diciembre de 2004 14.216.279 40.342.314 4.530.203 1.905.785 178.629 61.173.210

Adiciones 11.847 7.309.476 682.668 181.980 11.089.167 19.275.138
Retiros  - (1.632.472) (69.282) (2.891) - (1.704.645)

Diferencias de cambio (netas) - 101.402 25.005 3.392 - 129.799
Traspasos - 1.874.324 (22.359) - (1.851.965) -

Otros - (218.411) 69.032 494 (17.327) (166.212)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 14.228.126 47.776.633 5.215.267 2.088.760 9.398.504 78.707.290

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Saldos al 31 de diciembre de 2004 (2.819.420) (24.481.484) (2.636.557) (1.526.580) - (31.464.041)

Dotaciones (166.522) (3.919.037) (499.638) (195.078) - (4.780.275)
Retiros - 1.095.769 47.721 2.891 - 1.146.381

Diferencias de cambio (netas) - (29.750) (15.830) (2.196) - (47.776)
Otros - (53.003) (15.075) (1.273) - (69.351)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 (2.985.942) (27.387.505) (3.119.379) (1.722.236) - (35.215.062)

PROVISIONES:
Saldos al 31 de diciembre de 2004 - (1.696.690) (64.747) (4.037) - (1.765.474)

Dotaciones con cargo a resultados - (633.099) - - - (633.099)
Recuperación de dotaciones con abono

a resultados - - 23.287 2.297 - 25.584
Diferencias de cambio (netas) - (7.182) (231) - - (7.413)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 - (2.336.971) (41.691) (1.740) - (2.380.402)
Activo material neto 11.242.184 18.052.157 2.054.197 364.784 9.398.504 41.111.826

OTRAS
INSTALACIONES INSTALACIONES

TERRENOS Y TÉCNICAS Y UTILLAJE Y OTRO INMOVILIZADO
CONSTRUCCIONES MAQUINARIA MOBILIARIO INMOVILIZADO EN CURSO TOTAL

Las principales adiciones del ejercicio corresponden a nuevas Instalaciones de paletización

para almacenamiento de prendas, así como al acondicionamiento llevado a cabo para las

nuevas oficinas administrativas ubicadas en diversas naves industriales en el Polígono de San

Ciprián das Viñas. Adicionalmente se han adquirido sendos locales comerciales, ubicados en

Palma de Mallorca y Vitoria, los cuales se encuentran en proceso de acondicionamiento.

ADICIONES DEL EJERCICIO
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Asimismo se han realizado inversiones para instalación y decoración de locales, mobiliario y

enseres necesarios para nuevas tiendas abiertas durante el ejercicio y reformas en las ya

existentes.

El importe pendiente de pago al 31 de diciembre de 2006 por las adquisiciones de inmovilizado

que asciende a 4.900.000 euros, se registra en la rubrica de “Acreedores comerciales y otras

cuentas por pagar” del balance de situación consolidado adjunto.

Inmovilizado material por un valor neto de 8.984.756 euros, se encuentra localizado en el

extranjero (principalmente locales comerciales). Su desglose es el siguiente:

INMOVILIZADO UBICADO
EN EL EXTRANJERO

Al 31 de diciembre de 2006 el Grupo mantenía en su inmovilizado inmaterial elementos totalmente

amortizados por un importe de 19.718.496 euros (16.647.491 euros al 31 de diciembre de

2005), de acuerdo con el siguiente detalle:

AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS POR
COSTE ACUMULADA DETERIORO NETO

Terrenos y construcciones 3.618.114 (751.577) - 2.866.537
Instalaciones técnicas y maquinaria 10.270.124 (4.332.750) (1.636.466) 4.300.908

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.613.870 (844.429) (41.857) 1.727.584
Otro inmovilizado 197.053 (105.579) (1.747) 89.727

16.699.161 (6.034.335) (1.680.070) 8.984.756

BIENES TOTALMENTE
AMORTIZADOS

Construcciones 187.368

Instalaciones técnicas y maquinaria 16.788.205

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.268.619

Otro inmovilizado 1.474.304

19.718.496
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EUROS

La política de las sociedades del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles

riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.

POLÍTICA DE SEGUROS
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COSTE:
Saldos al 31 de diciembre de 2005 3.642.345

Adiciones 2.356.236
Retiros (368.887)

Diferencias de cambio (netas) (206.270)
Saldos al 31 de diciembre de 2006 5.423.424

PROVISIONES:
Saldos al 31 de diciembre de 2005 (32.059)

Recuperación de dotaciones con abono
a resultados 32.397

Diferencias de cambio (netas) (338)
Saldos al 31 de diciembre de 2006 -

Inversiones financieras netas 5.423.424

EUROS

COSTE:

Saldos al 31 de diciembre de 2004 421.303 204.269 2.780.935 3.406.507

Adiciones - - 924.212 924.212

Retiros (421.303) (204.269) (10.697) (636.269)

Diferencias de cambio (netas) - - (52.105) (52.105)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 - - 3.642.345 3.642.345

PROVISIONES:

Saldos al 31 de diciembre de 2004 (153.954) - - (153.954)

Dotaciones con cargo a resultados - - (32.059) (32.059)

Recuperación de dotaciones con

abono a resultados 153.954 - - 153.954

Saldos al 31 de diciembre de 2005 - - (32.059) (32.059)

Inversiones financieras netas - - 3.610.286 3.610.286

7. Inversiones financieras y Otros activos financieros corrientes
El movimiento habido en las “Inversiones financieras” del balance de situación consolidado en los

ejercicios 2006 y 2005 ha sido el siguiente:

OTRAS CUENTA CORRIENTE
INVERSIONES CON EMPRESAS OTROS
FINANCIERAS VINCULADAS CRÉDITOS TOTAL

2006

2005
EU

RO
S



Corresponden principalmente a las fianzas entregadas a los arrendadores de los locales donde el

Grupo realiza su actividad.

El detalle de “Otros activos financieros corrientes” del balance de situación consolidado así como

el movimiento del ejercicio 2006 es el siguiente:

OTROS CRÉDITOS

OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS CORRIENTES

Activos financieros a vencimiento 11.464.507 28.528.712 (22.612.428) 5.548.223

Total neto 11.464.507 28.528.712 (22.612.428) 5.548.223

EU
RO

S

SALDO INICIAL ADICIONES RETIROS SALDO FINAL

Todas estas inversiones son consideradas por el Grupo como inversiones para mantener hasta su

vencimiento o préstamos y cuentas a cobrar originados por la empresa, por lo que se encuentran

valorados a su coste amortizado utilizando el método de tipo de interés efectivo.

Corresponden a operaciones de compra-venta de valores de renta fija para colocar excedentes

puntuales de tesorería. El importe de los ingresos financieros generados por estas operaciones

ascendió a 506.900 euros, con un tipo de interés medio de 2,93%. El saldo al 31 de diciembre

de 2006 corresponde, principalmente, a la adquisición de letras del tesoro, por importe de

2.000.000 de euros, y a imposiciones en cuentas de ahorro a plazo por importe de 3.500.000

euros, que devengan un tipo de interés medio de 3,44%.

8. Existencias
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:

Materias primas 663.292 1.340.278

Productos en curso 1.262.039 2.028.278

Existencias comerciales en tiendas 18.512.469 19.347.317

Productos terminados 16.092.211 13.780.437

Mercancía en tránsito 4.925.226 4.816.653

Anticipos 125.752 127.076

Provisiones (Nota 19) (732.707) (732.707)

40.848.282 40.707.332

EU
RO

S

2006 2005
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CAPITAL SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DOMINANTE

No existen compromisos firmes de compra y venta, ni contratos de futuro sobre las existencias, ni

tampoco limitaciones de disponibilidad.

Al 31 de diciembre de 2006 el importe de las existencias en poder de terceros (franquicias y talleres

externos) asciende a 6.471.577 euros (7.977.614 euros al 31 de diciembre de 2005).

9. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-Efectivo y otros
activos líquidos equivalentes
El epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” a la fecha del balance de situación

corresponde principalmente a importes a cobrar procedentes de la venta de bienes. En este epígrafe

figuran incluidos al 31 de diciembre de 2006 saldos de dudoso cobro por valor de 1.072.105

euros, totalmente provisionados (286.920 euros en 2005).

Los Administradores consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores comerciales y

otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable.

El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” incluye la tesorería del Grupo y depósitos

bancarios a corto plazo con un vencimiento de tres meses o un plazo inferior. El importe en libros

de estos activos se aproxima a su valor razonable.

10. Patrimonio neto
Con fecha 26 de mayo de 2006, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó una ampliación

de capital liberada, por un importe de 261.335 euros, con cargo a las reservas mediante la emisión

y puesta en circulación de 435.560 nuevas acciones ordinarias, en la proporción de 1 acción

nueva por cada 20 acciones antigua, en consecuencia el capital social al 31 de diciembre de

2006 está representado por 9.146.768 acciones de 0,6 euros de valor nominal cada una,

totalmente suscritas y desembolsadas.

Al 31 de diciembre de 2006, los accionistas con participación superior al 5%, en el capital social

de Adolfo Domínguez, S.A. son los siguientes:



De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra

igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20%

del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del

10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no

supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas

y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

El desglose por entidades de los saldos de esta cuenta de los balances de situación consolidados

-una vez considerado el efecto de los ajustes de consolidación- y las diferencias de conversión

reconocidas en el patrimonio neto como resultado de convertir a euros los saldos en las monedas

funcionales de las entidades consolidadas en el proceso de consolidación, se indican seguidamente:

RESERVA LEGAL EN LA
SOCIEDAD DOMINANTE

RESERVAS EN SOCIEDADES
CONSOLIDADAS POR

INTEGRACIÓN GLOBAL Y
DIFERENCIAS DE

CONVERSIÓN

Adolfo Domínguez, S.A.R.L. (2.376.456) - (1.821.378) -

Adolfo Domínguez, Ltd. (7.130.772) (86.005) (4.807.178) (73.965)

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. (808.209) - (579.334) -

Adolfo Domínguez (Portugal) – Moda, Lda. (506.940) - (558.190) -

Adolfo Domínguez (Luxembourg), S.A. (669.094) - (637.187) -

Adolfo Domínguez Argentina, S.A. (752.167) (353.483) (950.257) (311.346)

Adolfo Domínguez – Japan Company, Ltda. (390.650) (728.191) (271.506) 194.983

Adolfo Domínguez USA, INC (1.649.280) (120.751) (1.456.527) (102.979)

Adolfo Domínguez, GMBH (1.835.951) - (1.599.172) -

Trespass, S.A. de C.V. (244.649) (338.963) (275.229) (5.607)

(16.364.168) (1.627.393) (12.955.958) (298.914)

(*) Los saldos negativos representan pérdidas acumuladas
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2006 2005

DIFERENCIAS DIFERENCIAS
RESERVAS (*) DE CONVERSIÓN RESERVAS (*) DE CONVERSIÓN

D. Adolfo Domínguez Fernández 2.922.209 31,95
Myrurgia, S.A. 1.372.930 15,01

Luxury Liberty, S.A. 947.605 10,36
Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra - Caixanova 461.912 5,05

La Previsión Mallorquina de Seguros 458.893 5,02

NÚMERO DE ACCIONES % TOTAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL
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Con fecha 26 de mayo de 2006, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó

el reparto de un dividendo de 0,6 euros por acción, pagadero a partir del día 18 de julio de 2006.

Al 31 de diciembre de 2006 el Grupo no tiene acciones propias en su poder, ni ha realizado

operaciones de este tipo en los ejercicios 2006 y 2005.

El detalle de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006

adjunto es el siguiente:

DIVIDENDOS

AUTOCARTERA

INTERESES MINORITARIOS

EUROS

Adolfo Domínguez (Portugal) – Moda, Lda. 258.530

Adolfo Domínguez Argentina, S.A. 26.094

Pola Sombra, S.L. 190.388

475.012

11. Provisiones
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación consolidado en los ejercicios 2006

y 2005 ha sido el siguiente:

Saldos al 31 de diciembre de 2004 101.129 102.472 203.601
Aumentos 129.773 28.710 158.483

Recuperaciones (69.611) - (69.611)
Aplicación - (131.182) (131.182)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 161.291 - 161.291
Aumentos 81.668 - 81.668

Recuperaciones (47.792) - (47.792)
Diferencias de cambio (netas) (6.204) - (6.204)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 188.963 - 188.963

OTRAS PROVISIÓN
PROVISIONES LITIGIOS TOTAL

EU
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Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que las provisiones registradas en el

balance de situación consolidado adjunto cubren adecuadamente los riesgos por los litigios, por

lo que no se espera que de los mismos se desprendan pasivos adicionales a los registrados.



El préstamo que mantiene el Grupo al 31 de diciembre de 2006, corresponde a la sociedad

dependiente Adolfo Domínguez (Portugal) – Modas, Lda. y está avalado por la Sociedad Dominante.

Este préstamo se ha formalizado con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y el saldo pendiente

(corriente y no corriente) asciende aproximadamente a 445.585 euros.

El detalle por años de vencimiento de las deudas con entidades de crédito a largo plazo es el

siguiente:

EUROS

2008 133.170

2009 138.251

2010 47.521

318.942

12. Deudas con entidades de crédito
El movimiento habido durante los ejercicios 2006 y 2005 en las diferentes cuentas de deudas con

entidades de crédito a largo plazo ha sido el siguiente:

DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO NO CORRIENTES

PRÉSTAMOS

Saldos al 31 de diciembre de 2004 571.153

Cancelaciones (83)

Traspasos a deudas con entidades

de crédito corrientes (125.485)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 445.585

Traspasos a deudas con entidades

de crédito corrientes (126.643)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 318.942

EU
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El detalle de las deudas con entidades de crédito a corto plazo al 31 de diciembre de 2006 es

el siguiente:

DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO CORRIENTES

EUROS

Parte corriente de préstamos 126.643

Deudas por efectos descontados 

pendientes de vencimiento 819.345

945.988

Los límites de financiación de las pólizas de crédito y de las líneas de descuento ascienden a

4.800.000 y 3.021.770 euros, respectivamente.

Los tipos de interés de las deudas durante el ejercicio 2006 oscilaron entre el 3% y el 5% anual.

13. Otros pasivos financieros
El detalle y evolución de este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto al 31 de

diciembre de 2006 es el siguiente:

Saldos al 31 de diciembre de 2004 70.603 876.845 947.448

Cancelaciones (35.147) - (35.147)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 35.456 876.845 912.301

Importes recibidos - 784.000 784.000

Cancelaciones y traspasos (35.209) (87.685) (122.894)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 247 1.573.160 1.573.407

OTROS ANTICÍPOS 
PASIVOS REEMBOLSABLES TOTAL
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha resuelto la concesión de un anticipo reembolsable,

por un importe de 784.000 euros para la financiación del proyecto “Logística y Nuevas Colecciones”.

Dicho anticipo tiene una duración establecida de 15 años, siendo pagadero a través de cuotas

anuales y consecutivas, teniendo un periodo de carencia de 5 años. En consecuencia, el detalle

al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente:

ANTICIPOS REEMBOLSABLES

EU
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FECHA DE
CONCESIÓN

PERÍODO DE
CARENCIA

IMPORTE
CONCEDIDO

VENCIMIENTO
CORTO PLAZO

VENCIMIENTO
LARGO PLAZO

IMPORTE
PENDIENTE TOTAL

Ministerio de Industria, Nov. 2004 2 876.845 87.685 789.160 876.845
Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Dic. 2006 5 784.000 - 784.000 784.000
Turismo y Comercio

1.660.845 87.685 1.573.160 1.660.845

El detalle por años de vencimiento es el siguiente:

EUROS

2008 87.685

2009 87.685

2010 87.685

2011 166.085

2012 166.085

2013 y siguientes 977.935

1.573.160

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que se han cumplido y se prevén cumplir

todas las condiciones y cláusulas establecidas en las resoluciones de concesión de los mencionados

anticipos reembolsables.

CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES

CONTRACTUALES

AÑOS

ENTIDAD
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14. Ingresos diferidos no corrientes (Subvenciones de capital) 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación consolidado en los ejercicios 2006

y 2005 ha sido el siguiente:

Instituto Galego de Promoción Económica

(IGAPE, Xunta de Galicia) 123.652 23.210 - (11.929) 11.281 (8.259) 3.022

Instituto Galego de Promoción Económica

(IGAPE, Xunta de Galicia) 331.967 49.967 - (36.428) 13.539 (12.807) 732

Consellería de Innovación, Industria e

Comercio, Xunta de Galicia 83.754 81.319 - (10.375) 70.944 (18.797) 13.965

Consellería de Innovación, Industria e

Comercio, Xunta de Galicia 75.192 51.563 - (18.801) 32.762 (10.377) 60.567

Consellería de Innovación, Industria e

Comercio, Xunta de Galicia 285.577 - 285.577 (11.300) 274.277 (20.020) 136.085

Consellería de Innovación, Industria e

Comercio, Xunta de Galicia 166.831 - 166.831 (10.726) 156.105 (36.318) 237.959

Instituto Galego de Promoción Económica

(IGAPE, Xunta de Galicia) 106.305 - 106.305 (46.172) 60.133 (13.340) 46.793

1.173.278 206.059 558.713 (145.731) 619.041 (119.918) 499.123

IMPORTE
CONCEDIDO

SALDO
AL 31.12.04 ADICIONES

SALDO
AL 31.12.06

TRASPASO A
RESULTADOS DEL
EJERCICIO 2005

SALDO
AL 31.1.05

TRASPASO A
RESULTADOS DEL
 EJERCICIO 2006ENTIDAD

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que la misma ha cumplido la totalidad

de las condiciones generales y particulares establecidas en las correspondientes resoluciones

individuales de concesión de todas las subvenciones de capital recibidas.

15. Situación fiscal
El Grupo mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 los siguientes saldos con las Administraciones

Públicas:

CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES

CONTRACTUALES
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2006 2005

CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO

El Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido

por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente

ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto.

No obstante, algunas de las sociedades del Grupo no residentes en España, de conformidad con

sus respectivas normativas fiscales, calculan el Impuesto sobre Beneficios en función de parámetros

tales como cifra de negocios, capital y valor añadido.

Si bien cada sociedad tributa en el Impuesto sobre Sociedades de forma individual, a efectos

informativos se presenta la conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente

a los ejercicios 2006 y 2005 con la base imponible prevista consolidad:

HACIENDA PÚBLICA DEUDORA

Impuesto sobre beneficios anticipado - 568.195 - 576.220

Entidades Públicas  deudoras

por anticipos concedidos 784.000 - - -

Otras Haciendas Públicas deudoras 383.662 - 498.270 -

1.167.662 568.195 498.270 576.220

HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA

Impuesto sobre beneficios diferido - 147.237 - 150.734

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 721.987 - 791.212 -

Impuesto sobre el Valor Añadido 1.694.905 - 307.154 -

Impuesto sobre Sociedades 4.592.989 - 4.170.181 -

Por actas 904.145 - 904.145 -

Otros conceptos (Oporto) - - 67.744 -

Otras Haciendas Públicas acreedoras 102.862 - 9.176 -

8.016.888 147.237 6.249.612 150.734

Organismos de la Seguridad Social 943.715 - 768.585 -

8.960.603 147.237 7.018.197 150.734

,
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Resultados del ejercicio antes de impuestos 39.376.270 28.833.327

Diferencias permanentes netas

de la Sociedad Dominante:

Con origen en el ejercicio 744.365 1.029.828

Con origen en ejercicios anteriores (189.433) (1.222.017)

Diferencias permanentes netas por ajustes

de consolidación (2.398.504) 525.755

Aumentos por diferencias temporales:

Con origen en el ejercicio 9.953 -

Con origen en ejercicios anteriores 928 22.394

Disminuciones por diferencias temporales:

Con origen en el ejercicio (464) (349)

Con origen en ejercicios anteriores (23.348) (146.858)

Base imponible (=Resultado fiscal) 37.519.767 29.042.080

EU
RO

S

 2006  2005

Las Sociedades que integran el Grupo presentan su declaración de Impuesto sobre Sociedades en

régimen individual. La sociedad española tributa por dicho impuesto en el régimen general, siendo

el tipo de gravamen para el ejercicio 2006 el 35%.

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio 2006 y a los ejercicios precedentes y la

carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios se registra en las cuentas

“Impuestos sobre beneficios anticipado” o “Impuesto sobre beneficios diferido”, según corresponda.

Los impuestos anticipado y diferido se han calculado mediante la aplicación a los importes

correspondientes del tipo impositivo nominal vigente.

El impuesto sobre beneficios diferido a corto plazo corresponde, fundamentalmente, a la aplicación,

por parte de la Sociedad Dominante, de los beneficios fiscales del Real Decreto Ley 2/95, Real

Decreto Ley 7/94 y Real Decreto Ley 3/93, que permiten la posibilidad de amortizar los elementos

de inmovilizado material de forma libre o acelerada, según los casos, así como a bienes acogidos

al régimen de arrendamiento financiero.

IMPUESTOS SOBRE
BENEFICIOS ANTICIPADO Y

DIFERIDO



Por su parte, el impuesto sobre beneficios diferido a largo plazo corresponde, esencialmente, a la

amortización de activos incorporados en procesos de reestructuración empresarial.

El impuesto sobre beneficios anticipado corresponde fundamentalmente a la reversión de los ajustes

derivados de la diferencia entre los criterios contable y fiscal relativos a la amortización de derechos

de traspaso y de fondos de comercio adquiridos de forma onerosa por parte de la Sociedad, y a

la contabilización de los ajustes derivados de las actas incoadas por la Inspección de Tributos a

la Sociedad Dominante.

Si bien la Sociedad Dominante no ha presentado aún la declaración del Impuesto sobre Sociedades

para el ejercicio 2006, en el cómputo de la previsión para dicho impuesto se ha considerado una

deducción en cuota por diversos incentivos fiscales para la internacionalización de la empresa

previstos en la norma del Texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, por importe de

2.380.553 euros generados en el presente ejercicio.

Adicionalmente la Sociedad Dominante tiene previsto practicar una deducción de formación por

importe de 1.823 euros, y una deducción por innovación tecnológica por importe de 414.751

euros.

La Sociedad Dominante aplicó en el ejercicio 2005 una deducción por importe de 6.524 euros,

aproximadamente, en concepto de reinversión de beneficios extraordinarios, al amparo de lo previsto

en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante

Real Decreto Legislativo 4/2004. Dicha deducción ha sido acreditada con motivo de la plusvalía

obtenida en la venta de la participación que Adolfo Domínguez, S.A. tenía en Temos Tempo, S.L.,

cuyo importe ha ascendido a 32.621 euros. La Sociedad ha procedido a reinvertir en el propio

ejercicio 2005 la totalidad del precio de venta obtenido (93.925 euros) en la adquisición de

diversos bienes del inmovilizado material.

La Sociedad Dominante aplicó en el ejercicio 2002 una deducción por importe de 1.304 euros

aproximadamente, en concepto de reinversión de beneficios extraordinarios, al amparo de lo previsto

en el artículo 36 ter de la Ley 43/1995. Dicha deducción fue acreditada en relación con una

plusvalía por importe de 7.672 euros aproximadamente, generada en el ejercicio 2002 como

consecuencia de la venta de varios elementos patrimoniales. Esta Sociedad cumplió en el mismo

ejercicio 2002 con el compromiso de reinvertir el importe obtenido en la citada transmisión, 17.763

euros. Dicha reinversión se ha materializado en diversos bienes del inmovilizado material adquiridos

en el ejercicio 2002 por un importe superior a 17.763 euros.

DEDUCCIONES
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Al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre, la Sociedad Dominante se acogió en el ejercicio 2001 al beneficio fiscal descrito en

el párrafo anterior, como resultado de unas rentas obtenidas por la Sociedad derivadas de transmisiones

onerosas de elementos pertenecientes al inmovilizado material por importe de 302.670 euros en

los ejercicios 1997, 1998 y 2000, sobre los cuales la Sociedad ha cumplido el compromiso de

reinversión en los ejercicios en los que se han efectuado las transmisiones. 

El 24 de junio de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución 1/2006, de 15

de junio, de la Dirección General de Tributos, sobre las limitaciones a la aplicación de la deducción

por actividades de exportación en el Impuesto sobre Sociedades a partir de la Decisión de la

Comisión Europea de 22 de marzo de 2006, en relación con la Ayuda de Estado núm. E 22/2004-

España, mediante la que se hacían públicas las medidas adoptadas por España para acatar la

Decisión C (2006) 444 final, de 22 de marzo de 2006 en el asunto Ayuda de Estado núm.

E 22/2004-España, en la que se consideraba que la citada deducción ofrecía una ventaja con

arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado de la Comunidad Europea, y tenía, por tanto, la

consideración de ayuda de Estado no compatible con el mercado común.

Entre las limitaciones a las que se hace referencia en la Resolución de la Dirección General de

Tributos, consta la eliminación gradual de la deducción introducida a través de la Ley del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, así como la exclusión del ámbito

de la deducción de aquellas inversiones “que tengan por objeto el establecimiento y la explotación

de una red de distribución” cuya fecha de adopción o celebración fuese posterior al 21 de marzo

de 2006.

Con fecha 16 de noviembre de 2005, se elevó a público, mediante la correspondiente escritura,

el acuerdo social de cesión global de activo y pasivo por parte de AD Compostela, S.L. Unipersonal

a favor de Adolfo Domínguez, S.A., documento en el que se recogió el acogimiento de la operación

al régimen fiscal especial del Capítulo VIII, Título VII, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, sobre

el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, en todo

lo que sea aplicable a dicho proceso.

En relación con la operación de fusión llevada a cabo en virtud de escritura pública otorgada con

fecha 27 de diciembre de 1996, mediante la que Adolfo Domínguez, S.A. absorbió a las diferentes

DEDUCCIÓN POR
ACTIVIDADES EXPORTADORAS

RÉGIMEN ESPECIAL DE
APORTACIONES DE ACTIVOS



sociedades filiales españolas existentes, la Sociedad manifiesta que la totalidad de la información

exigida en el artículo 107 de la Ley 43/95, de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades

(ahora artículo 93 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), figura en la primera

memoria anual aprobada tras la mencionada operación de fusión, memoria correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996.

La Sociedad Dominante tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los

impuestos que le son de aplicación, así como el ejercicio 2002 respecto al Impuesto sobre

Sociedades.

Tras las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por las autoridades fiscales en el ejercicio 2005,

se han firmado actas en disconformidad y se han recurrido las sanciones resultantes. La Sociedad

Dominante ha registrado una cuenta a pagar con la Hacienda Pública, por cada concepto por

importe de 782.144 y 122.001 euros, respectivamente.

Debido a las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal aplicable, podrían existir ciertas

contingencias fiscales, cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente. No obstante,

se estima que la deuda tributaria que de estos hechos podría derivarse no afectaría significativamente

a estas cuentas anuales en su conjunto.

16. Política de gestión de riesgos
El Grupo Adolfo Domínguez tiene entre sus principios básicos definidos el cumplimiento de las

normas del buen gobierno corporativo.

La actividad económica del grupo como tal entraña un potencial riesgo para el cual los administradores

tratan de construir una sólida estructura que mitigue dichos riesgos hipotéticos.

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales

y otras cuentas a cobrar e inversiones, que representan la exposición máxima del Grupo al riesgo

de crédito en relación con los activos financieros.

El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los importes

se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la

Dirección del Grupo en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del

entorno económico actual.

EJERCICIOS ABIERTOS A
INSPECCIÓN

RIESGO DE CRÉDITO
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El riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes son entidades bancarias

a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas calificaciones.

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición

distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes.

El Grupo tiene contratado un seguro de crédito que permite reducir el riesgo de crédito comercial

por las operaciones realizadas con algunos deudores.

El Grupo dispone de efectivo y otros activos líquidos, además posee líneas de crédito y préstamos

no dispuestas en su totalidad.

El riesgo de tipo de cambio se corresponde, fundamentalmente, con las transacciones de compras

realizadas en dólares y por las inversiones que el grupo tiene en la zona fuera de Euro (Inglaterra,

Japón, Argentina, México y Estados Unidos). Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio

el Grupo trata de que se produzca un equilibrio entre los cobros y pagos de efectivo de sus pasivos

en moneda extranjera.

El riesgo que puede representar el tipo de interés no es significativo dado el escaso endeudamiento

bancario del Grupo.

17. Otros ingresos de explotación
El detalle de “Otros ingresos de explotación” del Grupo se desglosa a continuación:

RIESGO DE LIQUIDEZ

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

Ingresos por cesión de marca 4.084.893 3.357.581

Subvenciones de explotación 68.182 108.943

Ingresos por arrendamientos 103.222 120.163

Beneficios procedentes del inmovilizado 456.856 109.455

Subvenciones de capital 119.918 145.731

Exceso de provisión de riesgos 47.792 69.611

Otros 480.523 505.117

5.361.386 4.416.601
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Los ingresos por cesión de marca se derivan principalmente de las ventas de productos de perfumería

realizadas por Myrurgia, S.A. (actual accionista de la Sociedad) bajo el nombre “ADOLFO

DOMINGUEZ”, en virtud de un contrato de cesión de uso de marca de fecha 13 de noviembre

de 1989. Este contrato contempla como motivo de rescisión los cambios sustanciales en el

accionariado de cualquiera de las dos partes. Este contrato, con una duración inicial de 8 años,

contempla 2 prórrogas por 5 años cada una en caso de cumplimiento de determinados requisitos

de ventas. La primera prórroga finalizó en noviembre de 2002, y debido a que los requisitos de

venta fueron cumplidos se extendió el mismo hasta noviembre de 2007. El importe de los ingresos

por este concepto en el ejercicio 2006 ascendió a 2.508.508 euros (2.114.752 euros en 2005).

18. Segmentos de negocio y geográficos
La información por segmentos se estructura, en primer lugar, en función de las distintas líneas de

negocio del Grupo (Línea AD, Línea U y otros) y, en segundo lugar, siguiendo una distribución

geográfica.

A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades.   

INGRESOS POR CESIÓN
DE MARCA

CRITERIOS DE
SEGMENTACIÓN

INGRESOS

Ventas 142.148.931 112.628.604 33.890.905 30.731.833 5.808.160 8.964.140 181.847.996 152.324.577

Resultado bruto de explotación 33.009.444 20.490.559 8.529.841 3.824.986 (2.915.256) 4.498.202 38.624.029 28.813.747

Resultado financiero 588.021 14.477 140.194 3.950 24.026 1.153 752.241 19.580

Resultado del ejercicio (Pérdidas) 33.597.465 14.315.374 8.670.035 2.673.131 (2.891.230) 3.141.177 39.376.270 20.129.682

Amortizaciones 4.700.762 3.805.699 1.088.058 880.979 587.332 476.118 6.376.152 5.162.796

BALANCE DE SITUACIÓN

Activo

Activos del segmento 80.199.770 59.923.724 16.774.916 13.823.864 24.809.070 31.599.645 121.783.756 105.347.233

Otros activos financieros - - - - 5.548.223 11.464.507 5.548.223 11.464.507

Activos no distribuidos - - - - 29.005.143 12.885.133 29.005.143 12.885.133

Pasivo

Pasivos del segmento 24.260.219 19.766.083 5.600.611 5.893.500 3.030.175 2.604.787 32.891.005 28.264.370

Pasivos no distribuidos - - - - 3.673.660 4.017.845 3.673.660 4.017.845
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LÍNEA AD LÍNEA U OTROS TOTAL

2006              20052006              2005 2006          20052006            2005

SEGMENTOS PRINCIPALES
DE NEGOCIO
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El cuadro siguiente muestra el desglose de ventas consolidadas del Grupo de acuerdo con la

distribución geográfica de las entidades que los originan:

VENTAS

España 152.903.145 119.179.663

Resto de Europa 14.902.855 19.507.420

África 57.982 39.593

Asia 9.263.889 8.471.369

América 4.720.125 5.126.532

181.847.996 152.324.577
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19. Gastos
El desglose de este epígrafe es el siguiente:

Compras de mercaderías 48.631.586 50.569.049

Compras de materias primas 1.912.985 3.899.728

Compras de otros aprovisionamientos 6.095.712 7.219.445

Portes de compras 3.077.809 2.901.551

Trabajos realizados por otras empresas 1.553.158 2.617.077

Devoluciones y rappels sobre compras (131.745) (57.965)

Variación de existencias 676.986 442.836

61.816.491 67.591.721

2006 2005
EU

RO
S

APROVISIONAMIENTOS



La composición de los gastos de personal es:GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y salarios 28.542.172 22.569.029

Cargas sociales 7.272.530 5.891.734

Indemnizaciones 289.960 511.390

Otros gastos 508.816 303.104

36.613.478 29.275.257
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El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por el Grupo, distribuido por

categorías, ha sido el siguiente:

Personal directivo 8 9

Técnicos y patronistas 123 110

Encargados de tienda 120 106

Administrativos 154 135

Operarios 270 252

Dependientes comerciales 942 708

1.617 1.320

N
º 
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2006 2005CATEGORIA PROFESIONAL
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El detalle por conceptos de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de

2006 adjunta, se muestra a continuación:

PÉRDIDAS NETAS POR
DETERIORO

Saldo al 31 de diciembre de 2004 418.825 732.707 1.765.474 153.949 3.070.955

Adiciones - - 633.099 32.059 665.158

Aplicaciones (131.905) - (25.584) - (157.489)

Liberaciones - - - (153.949) (153.949)

Diferencias de cambio - - 7.413 - 7.413

Saldo al 31 de diciembre de 2005 286.920 732.707 2.380.402 32.059 3.432.088

Adiciones 883.089 - 10.037 - 893.126

Aplicaciones (97.904) - (719.872) (32.397) (850.173)

Diferencias de cambio - - 9.503 338 9.841

Saldo al 31 de diciembre de 2006 1.072.105 732.707 1.680.070 - 3.484.802
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INSOLVENCIAS
CRÉDITOS EXISTENCIAS

INMOVILIZADO
MATERIAL

INVERSIONES
FINANCIERAS

TOTAL(NOTA 8) (NOTA 6) (NOTA 7)

Adicionalmente, el Grupo ha imputado a resultados créditos comerciales incobrables por importe

de 123.828 euros (20.319 euros al 31 de diciembre de 2005), que figuran registrados en el

epígrafe “Pérdidas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2006 adjunta. 

(NOTA 9)



Arrendamientos y cánones 16.283.890 12.926.369

Reparaciones y conservación 1.951.332 1.332.098

Servicios de profesionales independientes 2.921.523 2.184.600

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.920.154 3.377.414

Transportes de ventas 4.342.592 3.465.580

Primas de seguros 628.531 567.736

Servicios bancarios y similares 1.509.895 1.688.127

Suministros 2.670.881 2.041.401

Gastos de viaje y asistencia a ferias 1.388.612 1.045.378

Adaptación de prendas 948.125 944.539

Servicio de limpieza 1.205.250 1.108.070

Tributos 815.289 822.114

Trabajo temporal tiendas 3.030.010 2.235.302

Otros 2.911.835 3.096.457

Pérdidas procedentes del inmovilizado 903.612 518.987

Actas inspección de hacienda pública - 186.492

44.431.711 37.540.664
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El detalle por conceptos de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas

adjuntas se muestra a continuación:
OTROS GASTOS DE

EXPLOTACIÓN

El epígrafe “Arrendamientos y cánones” recoge fundamentalmente los gastos de alquiler de 196

locales donde se ubican tiendas propias de la Sociedad en el ejercicio 2006, y 103 locales en

2005.

El epígrafe “Servicios de profesionales independientes” incluye cargos por importe de 840.031

euros, correspondientes a remuneraciones de representantes nacionales y extranjeros.

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados a las distintas sociedades que

componen el Grupo Adolfo Domínguez por el auditor principal, así como por otros auditores
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participantes en la auditoría de diversas sociedades del Grupo, ascendieron en el ejercicio anual

terminado el 31 de diciembre de 2006 a 149.500 euros (134.400 euros al 31 de diciembre

de 2005).

El gasto por “Servicios bancarios y similares” corresponde, básicamente, a comisiones por el uso

de tarjetas de crédito por parte de los clientes del Grupo.

La aportación de cada sociedad incluida en estas cuentas anuales a los resultados consolidados

del ejercicio 2006 y 2005 ha sido la siguiente:
RESULTADO POR SOCIEDADES

Adolfo Domínguez, S.A. 29.292.032 23.574.951

Adolfo Domínguez, S.A.R.L. (207.416) (555.077)

Adolfo Domínguez, Ltd. (390.184) (2.323.594)

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. (43.462) (228.873)

Adolfo Domínguez (Portugal) Moda, Lda. 263.441 14.191

Adolfo Domínguez (Luxembourg), S.A. 33.371 (31.907)

Adolfo Domínguez Argentina, S.A. 65.006 198.089

Adolfo Domínguez-Japan Company, Ltd. (299.754) (119.144)

Adolfo Domínguez USA, INC 26.584 (192.754)

Adolfo Domínguez, GMBH (104.121) (236.779)

Trespass, S.A. de C.V. (43.361) 30.579

Pola Sombra, S.L. (122.494) -

Tormato, S.A. de C.V. (5.093) -

28.464.549 20.129.682
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2006(*)     2005(*)SOCIEDAD

(*) Los saldos negativos representan
pérdidas aportadas

20. Ingresos procedentes de inversiones
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas, en

función del origen de las partidas que lo conforman es:

Ingresos de otros valores negociables 506.900 514.278

Otros intereses e ingresos financieros 59.846 58.806

566.746 573.084

2006      2005
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21. Gastos financieros
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas, en

función del origen de las partidas que lo conforman es:

Gastos financieros y asimilados 217.578 210.741

Intereses de préstamos 21.336 23.371

238.914 234.112

EU
RO

S

2006      2005

Los gastos financieros y asimilados corresponden principalmente a los importes satisfechos a las

entidades financieras en concepto de aperturas de cartas de crédito.

22. Diferencias de cambio
El saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas corresponde

íntegramente a diferencias por operaciones del tráfico comercial.

23. Beneficio por acción
El beneficio por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido al Grupo en un ejercicio

entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese ejercicio, excluido

el número medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo, en la medida en que

no existen acciones ordinarias con potenciales efectos dilutivos.

De acuerdo con ello:

BENEFICIO BÁSICO Y DILUIDO
POR ACCIÓN

Resultado neto del ejercicio (miles de euros) 28.465 20.130 8.335

Número medio ponderado de acciones en

circulación (miles de acciones) 8.784 8.711 73

Beneficio básico por acción (euros) 3,24 2,31 0,93

2006      2005 VARIACIÓN
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24. Hechos posteriores
Entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas no

se ha producido ningún suceso que las afecte de manera significativa.

25. Partes vinculadas
Los Administradores de Adolfo Domínguez, S.A., que han desempeñado dicho cargo a lo largo

del ejercicio han devengado durante el año 2006 las siguientes cantidades :

a. Consejeros no ejecutivos: en concepto de dietas por asistencia a Consejos de Administración:

EUROS

D. Cándido Velázquez-Gaztelu Ruiz 9.000 
D. Luis Carlos Croissier Batista 38.700

D. Ángel Berges Lobera 38.700
D. José María García-Planas Marcet 32.250

D. José Luis Nueno Iniesta 32.250
Luxury Liberty, S.A. 39.600

190.500

b. Consejeros ejecutivos (Dña. Elena González Álvarez, D. Adolfo Domínguez Fernández y D. Juan

M. Fernández Novo): en concepto de sueldos y salarios han percibido la cantidad de 457.039

euros, no habiendo percibido cantidad alguna en concepto de dietas por asistencia a Consejos

de Administración.

Asimismo la Sociedad Dominante mantiene un seguro de responsabilidad civil en favor de sus

Administradores por importe de 10.044 euros. No existen con los Administradores de la Sociedad

compromisos en materia de pensiones, seguros de vida u otros compromisos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas,

introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de

28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,

con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, se señalan a

continuación las sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al

que constituye el objeto social de Adolfo Domínguez, S.A. en cuyo capital participan los miembros

del Consejo de Administración, así como las funciones que, en su caso ejercen en ellas.

INFORMACIÓN EXIGIDA POR
EL ARTÍCULO 127 TER DE LA

LEY DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

RETRIBUCIONES Y OTRAS
PRESTACIONES AL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN



D. Adolfo Domínguez Fernández

TITULAR SOCIEDAD ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN FUNCIONES

NingunaAdolfo Domínguez
Argentina, S.A.

Comercialización de
prendas de vestir

75.000 acciones (5%
del Capital social)

En cuanto a sociedades con objeto complementario, a continuación se detalla la información

exigida por el artículo 127 ter. :

D. José Mª García-Planas Marcet

TITULAR SOCIEDAD ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN FUNCIONES

Presidente y Consejero
Delegado mancomunado

Artextil, S.A. Fabricante de tejidos 16,37%

Asimismo y de acuerdo con el texto mencionado anteriormente, a continuación se indica la realización,

por cuenta propia o ajena, de actividades realizadas por parte de los distintos miembros del Consejo

de Administración, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye

el objeto social de la Sociedad Dominante, Adolfo Domínguez, S.A.
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Adolfo Domínguez S.A.R.L. (Francia) Administrador

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. (Bélgica) Administrador

Adolfo Domínguez Luxembourg, S.A. (Luxemburgo) Administrador

Adolfo Domínguez, Ltd. (Reino Unido) Administrador

Adolfo Domínguez, GmbH (Alemania) Administrador

Adolfo Domínguez Portugal -Moda LTD. (Portugal) Administrador

Adolfo Domínguez-Japan Corporation Limited (Japón) Administrador

Adolfo Domínguez-USA INC. (Estados Unidos) Administrador

Trespass S.A. de C.V. (Méjico) Administrador

 Tormato S.A. de C.V. (Méjico) Administrador

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. (Bélgica) Administrador

Adolfo Domínguez Luxembourg, S.A. (Luxemburgo) Administrador

Adolfo Domínguez, Ltd. (Reino Unido) Administrador

Adolfo Domínguez, GmbH (Alemania) Administrador

Trespass S.A. de C.V. (Méjico) Administrador

Tormato S.A. de C.V. (Méjico) Administrador

 Adolfo Domínguez-USA INC. (Estados Unidos) Administrador

Adolfo Domínguez S.A.R.L. (Francia) Apoderado

NOMBRE DEL CONSEJERO DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA FILIAL CARGO

D. Adolfo Domínguez Fernández

(Presidente y Consejero Delegado)

D. Juan Manuel Fernández Novo

(Consejero y Director Financiero)

Número de beneficiarios: 4

Órgano que autoriza las cláusulas: Consejo de Administración.

Las cláusulas de garantía establecidas en estos contratos se ajustan a las prácticas habituales del

mercado y recogen supuestos de indemnización para extinción de la relación laboral y pacto de

no competencia postcontractual.

CLÁUSULAS DE GARANTÍA
PARA CASOS DE DESPIDO O

CAMBIOS DE CONTROL, A
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
LA DIRECCIÓN INCLUYENDO

LOS CONSEJEROS
EJECUTIVOS DE LA SOCIEDAD

O DE SU GRUPO



26. Garantías comprometidas con terceros, otros activos y pasivos
contingentes
El detalle de las garantías comprometidas con terceros, es el siguiente:

EUROS

Juicios y litigios 10.818
Derechos de importación 721.215

Arrendamientos de tiendas propias 410.557
Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. 300.000

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2.597.205
Otros 57.060

4.096.855

CONCEPTO

Dentro de las garantías comprometidas con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, figura
la correspondiente a los anticipos reembolsables concedidos por importe de 1.660.845 euros (véase
Nota 13).

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que los pasivos no previstos al 31 de
diciembre de 2006, si los hubiera, que pudieran originarse por los avales y garantías prestados,
no serían, en ningún caso, significativos.

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que no existen activos contingentes que
deban ser revelados en la presente memoria.

Adolfo Domínguez, S.A.R.L. Francia 4.607.000 19.616 (2.214.404) (367.546) 2.044.666
Adolfo Domínguez, Ltd. (*) Inglaterra 8.600.149 - (7.069.826) (449.995) 1.080.328

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. Bélgica 700.453 - - (105.540) 594.913
Adolfo Domínguez (Portugal) – Moda, Lda. Portugal 300.000 21.155 (146.751) 398.657 573.061

Adolfo Domínguez (Luxembourg), S.A. Luxemburgo 747.658 - (640.833) 15.088 121.913
Adolfo Domínguez Argentina, S.A. (*) Argentina 371.653 - 71.654 79.276 522.583

Adolfo Domínguez – Japan Company Ltd. (*) Japón 10.295.036 - 144.379 (33.133) 10.406.282
Adolfo Domínguez USA, Inc. (*) USA 1.655.277 - (1.457.607) 30.591 228.261

Adolfo Domínguez, GMBH Alemania 2.150.000 - (1.776.588) (151.720) 221.692
Pola Sombra, S.L. España 925.000 - - (163.447) 761.553

Trespass, S.A. de C.V. (*) Méjico 4.298.705 - (92.615) 27.450 4.233.540
Tormato S.A. de C.V. (*) Méjico 3.513 - - (4.349) (836)

Pola Beira, S.L. España 4.000 - - (858) 3.142
34.658.444 40.771 (13.182.591) (725.526) 20.791.098

EU
RO

S

RESULTADOS BENEFICIOS
CAPITAL DE EJERCICIOS (PÉRDIDAS) DEL

DOMICILIO SOCIAL RESERVAS ANTERIORES EJERCICIO TOTAL

ANEXO Sociedades Dependientes Integradas en el Grupo Adolfo Domínguez

(*) Contrapartida en euros a tipo de cambio de cierre.
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CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2006

1. Actividad empresarial
En el Informe de Gestión del año 2005, comentábamos que los objetivos que pretendíamos alcanzar

en 2006 eran:

• Mantener el nivel de ventas comparables

• Consolidar las nuevas líneas de producto

• Mejorar los márgenes y los resultados

El haber obtenido un incremento en el beneficio bruto del 36,56%, es consecuencia de haber

cumplido, holgadamente, con los objetivos que nos habíamos marcado, tal y como se demuestra

con el análisis de los distintos epígrafes de la cuenta de resultados. El detalle de cada unos de los

objetivos que nos habíamos marcado lo comentamos de forma más detallada en los siguientes

apartados:

• Mantener el nivel de ventas comparables: hemos mantenido la línea que habíamos iniciado

en 2005, finalizando el año con un notable incremento en ventas comparables, a pesar de

la negativa influencia que ha tenido la adversa climatología del último trimestre del año.

• Consolidar las nuevas líneas de producto: hemos consolidado las líneas de producto

lanzadas en los dos últimos ejercicios, en particular AD+ y AD niño, con la apertura de 7

y 8 tiendas, respectivamente. Respecto a la línea de complementos podemos indicar que

se encuentra totalmente afianzada, contando con 24 puntos de venta exclusivos, aparte de

estar incorporada en el resto de las tiendas de la organización.

• Mejorar los márgenes y los resultados:  el incremento de ventas superior al incremento en

los consumos, ha supuesto que el margen bruto haya crecido un 24,7% y superado, al del

año 2005, en casi tres puntos porcentuales, lo que produjo un efecto arrastre en el resto de

partidas de la cuenta de resultados, alcanzado unos niveles notables de incremento en todas

ellas y, consecuentemente, en el resultado final que incrementa el 41,41%.

El haber alcanzado estos objetivos ha sido consecuencia de un exhaustivo control y análisis de los

puntos de venta, el seguimiento de las colecciones y el control de gastos. Hemos implantado un

sistema de formación y evaluación continuo en los puntos de venta así como la vinculación de los

trabajadores con el proyecto a través de la implementación de una política que vincula una mejora

INFORME DE GESTIÓN



retributiva a la consecución de los objetivos, cuantitativos y cualitativos, en cada tienda; hemos

mantenido el control de los gastos y, los distintos departamentos de producto mantienen un detallado

y continuo análisis de las colecciones para presentarlas en los puntos de venta en los momentos

oportunos y situarlas en aquellas tiendas donde se observe una mayor necesidad o demanda.

Planificamos la expansión de la empresa a través de dos líneas de actuación, consecuencia una

de la otra y que son: la expansión geográfica, en la que acometemos los mercados que consideramos

más interesentes y nuevos formatos de producto, con el lanzamiento de nuevas líneas que ponemos

en el mercado. La incorporación de las nuevas líneas la realizamos de forma prudente con pequeñas

tiradas que colocamos en aquellas tiendas que consideramos idóneas para contrastar la acogida

del producto y de esta forma, una vez visto su comportamiento, iniciamos la implantación sucesiva

en tiendas exclusivas. Pretendemos llegar a un público objetivo más amplio, aumentando la oferta,

introducirnos en otros mercados, con la apertura de tiendas en otras zonas, para incrementar las

ventas y conseguir una mayor notoriedad y presencia. En el año 2006 continuamos con la

implantación de las dos líneas lanzadas en 2005, AD+ y AD niños, con la apertura de 8 y 7

tiendas, respectivamente, y hemos puesto en el mercado multimarca (en donde nos servirá de test)

el formato Salta, que es un nuevo concepto dedicado a ropa deportiva. En cuanto a la expansión

geográfica nos hemos centrado en el mercado nacional en donde abrimos 52 tiendas, Japón que

abrió 10 tiendas y China en donde iniciamos nuestra expansión con 6 puntos de venta. También

en el mercado nacional es de destacar la apertura de tiendas de gran formato, de 800 a 1.000m2,

que hemos iniciado en A Coruña, Sevilla, Zaragoza, Algeciras y Valencia, así como el de comienzo

de operaciones en los centros de El Corte Inglés, en donde contamos con 26 córners.

EXPANSIÓN
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El número de puntos de venta, a 31 de diciembre, es de 400, según el siguiente detalle: 

TIENDAS 230 162

España 159 107

Europa 31 31

Japón 30 20

Argentina 1 1

EE.UU. 1 1

Méjico 2 2

China 6 -

FRANQUICIAS 170 170

España 143 145

Extranjero 27 25

TOTAL 400 332

31.12.2006 31.12.2005

Por formato de tienda la estructura de los puntos de venta es la siguiente:

Tiendas propias 170 30 16 14 230

Franquicias 93 64 8 5 170

Suma 263 94 24 19 400

LÍNEA AD LÍNEA U COMPLEMENTOS OTRAS TOTAL



2. Cuenta de Resultados
La cuenta de resultados, consolidada, refleja la situación descrita en el apartado anterior y es la

consecuencia del cumplimiento de los objetivos que nos habíamos marcado al cierre del ejercicio

2005. El detalle de la misma y los comentarios sobre las partidas más significativas las exponemos

a continuación. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS de los ejercicios anuales terminados

el 31 de diciembre de 2006 y 2005

Ventas 181.848 152.325 19,38% 100,00% 100,00%

Coste de ventas -60.998 -55.421 10,06% -33,54%  -36,38%

MARGEN BRUTO 120.850 96.904 24,71% 66,46% 63,62%

Otros ingresos 5.362 4.417 21,39% 2,95% 2,90%

Gastos de personal -36.613 -29.275 25,07%  -20,13% -19,22%

Gastos de explotación -44.432 -37.541 18,36% -24,43%  -24,65%

E.B.I.T.D.A. 45.167 34.505 30,90% 25,27% 22,26%

Amortizaciones -6.376 -5.163 23,49% -3,51% -3,39%

Variación provisiones -167 -528 -68,37% -0,09% -0,35%

E.B.I.T. 38.624 28.814 34,05% 21,24% 18,92%

Resultados financieros 752 20 3.660,00% 0,41% 0,01%

B.A.I. 39.376 28.834 36,56% 21,65% 18,93%

Impuesto de sociedades -10.694 -8.704 22,86% -5,88% -5,71%

RESULTADO EJERCICIO 28.682 20.130 42,48% 15,77% 13,22%

Accionistas minoritarios -217 0

BENEFICIO NETO 28.465 20.130 41,41% 15,65% 13,22%

31-12-2006 31-12-2005
%

VARIACIÓN
% S/ VENTAS

31-12-2006
% S/ VENTAS

31-12-2005

MIILES DE EUROS
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Con un incremento en ventas del 19,38% las ventas del año 2006 han sido de 181,8 millones

de euros. Los incrementos alcanzados en ventas comparables, en todas las líneas de producto, así

como el nivel de aperturas realizadas en el año, es lo que nos ha permitido llegar a la cifra de

ventas señalada.

La partida más importante de este epígrafe corresponde a los ingresos por royalties provenientes

de las licencias por uso de nuestra marca en diversas actividades como cosmética, óptica, etc. La

cifra alcanzada por este concepto fue de 4 millones de euros, con un incremento del 21%. 

La mejora en la gestión de los aprovisionamientos, el control de existencias y el incremento de ventas

nos permitió obtener un margen bruto de 120,8 millones de euros, con un aumento del 24,71%

Esta cifra representa el 66,45% de las ventas, frente al 63,62% de 2005, y supone haber mejorado

casi tres puntos porcentuales sobre el nivel del año pasado. La influencia del tipo de cambio

dólar/euro es prácticamente nula al haberse mantenido estable casi todo el año. 

Seguimos aplicando criterios de contención de gastos y, un año más, hemos conseguido que crezcan

de forma moderada. Las cifras más destacables son las que a continuación se indican: 

VENTAS

OTROS INGRESOS

MARGEN BRUTO

GASTOS

31.12.2006 31.12.2005 % INCREMENTO

MIILES DE EUROS

Coste de ventas 60.998 55.421 10,06%

Gastos de personal 36.613 29.275 25,07%

Otros gastos de explotación 44.432 37.541 18,36%

Amortizaciones 6.376 5.163 23,49%

Impuesto sobre Sociedades 10.694 8.704 22,86%

El incremento en los costes de personal se produce por el aumento de la plantilla, consecuencia

de la incorporación de nuevos trabajadores, de forma más significativa en las tiendas abiertas en

el año 2006. Este incremento de la plantilla media fue de 297 trabajadores.

En otros ingresos/gastos se han contabilizado los ingresos y gastos que tienen carácter excepcional

o extraordinario tales como los gastos e ingresos derivados de las cesiones de las tiendas cerradas

y otros saneamientos realizados.



Los resultados de la actividad son los siguientes:RESULTADOS

31.12.2006 31.12.2005 % INCREMENTO

MIILES DE EUROS

Margen bruto 120.850 96.904 24,71%
EBITDA 45.167 34.505 30,90%

EBIT 38.624 28.814 34,05%
BAI 39.376 28.834 36,56%

Beneficio neto 28.465 20.130 41,41%
Beneficio sobre ventas 15,65% 13,22%

Beneficio neto/Fondos propios 26,3% 22,6%

Los márgenes y resultados mejoran de forma sustancial con incrementos superiores al 20% y la

rentabilidad sobre ventas se sitúa en el mejor nivel de los últimos años.

Los resultados de la explotación (EBITDA) mejoran el 35,54 % y representan el 25,27% sobre las
ventas con un aumento de 3,01 puntos, sobre el año 2005. El incremento de las ventas, el descenso
de los consumos y la contención de gastos nos ha permitido alcanzar esta cifra.

Las amortizaciones suben en línea con los incrementos del inmovilizado, así como la variación de
las provisiones, consecuencia del incremento de dotaciones realizadas en el ejercicio. El incremento
del EBIT es del 34,05% y el peso sobre las ventas pasa del 18,92%, en 2005, a 21,24% en 2006.

En este apartado la contribución de los resultados financieros, en comparación con el año 2005,
hace que este epígrafe se incremente en mayor medida que el EBIT, mejora que se produce como
consecuencia del incremento en diferencias de cambio.

El beneficio neto obtenido es de 28,46 millones de €, lo que supone un incremento del 41,41% y
haber alcanzado el 15,65 % sobre las ventas del ejercicio.

La eficiencia de los capitales propios, definida como el cociente entre el resultado neto y los fondos
propios, medios, pasa del 22,6%, en 2005, al 26,3% en el año 2006.

3. Balance de situación
El balance de situación mantiene una sólida estructura financiera y las variaciones más significativas
se producen en el activo. Destacando el incremento del peso de los activos no corrientes, sobre el
total del balance, consecuencia del aumento del inmovilizado material que refleja el coste de la
instalación de las tiendas abiertas este año. Es también notable la reducción de la cuantía de las
existencias sobre el total activo, producto de los ajustes efectuados en aprovisionamientos.

RESULTADO BRUTO DE LA
EXPLOTACIÓN (EBITDA)

RESULTADO NETO DE LA
EXPLOTACIÓN (EBIT)

RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS

BENEFICIO NETO
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2006 2005 2006 2005

Activos intangibles 1.788.740 1.026.565 Capital social 5.488.061 5.226.726

1,14% 0,79% Reservas 86.972.228 72.357.164

Inmovilizado material 58.627.853 41.111.826 Diferencias de conversión -1.627.393 -298.914

37,50% 31,70% Beneficios consolidados del ejercicio 28.464.549 20.129.682

Inver. financieras no corrientes 5.423.424 3.610.286 Intereses minoritarios 475.012 -

3,47% 2,78%

Activos por impuestos diferidos 568.195 576.220

Otros activos no corrientes 536.253 329.095

Patrimonio Neto 119.772.457 97.414.658

76,61% 75,11%

Provisiones a largo plazo 188.963 161.291

Activo no corriente 66.944.465 46.653.992 Deudas con entidades de crédito 318.942 445.585

42,82% 35,97% Otros pasivos no corrientes 1.573.407 912.301

Ingresos diferidos no corrientes 499.123 619.041

Existencias 40.848.282 40.707.332 Pasivos por impuestos diferidos 147.237 150.734

26,13% 31,39%

Deudores comerciales 21.297.119 17.985.909 Pasivo no corriente 2.727.672 2.288.952

13,62% 13,87% 1,74% 1,76%

Otros activos financieros corrientes 5.548.223 11.464.507

3,55% 8,84%

Deudas con entidades de crédito 945.988 578.271

Administraciones Públicas deudoras 1.167.662 498.270 Acreedores por arrtos. Financieros - 55.453

Otros activos corrientes 342.553 473.771 Acreedores comerciales 23.930.402 22.341.342

Efectivo y otros medios líquidos 20.188.818 11.913.092 Admin.Públicas acreedoras 8.960.603 7.018.197

A c t i v o  c o r r i e n t e 89.392.657 83.042.881 Pasivo corriente 33.836.993 29.993.263

57,18% 64,03% 21,64% 23,13%

T O T A L   A C T I V O 156.337.122 129.696.873 T O T A L   P A S I V O 156.337.122 129.696.873

PASIVOACTIVO

EU
RO
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BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS al 31 de diciembre de 2006 y 2005



4. Fondo de maniobra
La composición y saldo, es la siguiente:

año 2006 año 2005 % VARIACIÓN

EUROS

Existencias 40.848.282 40.707.332 0,35%

Deudores y Administraciones Públicas 22.464.781 18.484.179 21,54%

Otros activos corrientes 342.553 473.771 -27,70%

Otros acreedores a corto plazo -32.891.005 -29.414.992 11,82%

Fondo de maniobra operativo 30.764.611 30.250.290 1,70%

Tesorería e inversiones financieras 25.737.041 23.377.599 10,09%

Entidades financieras a corto plazo -945.988 -578.271 63,59%

Fondo de maniobra financiero 24.791.053 22.799.328 8,74%

Fondo de maniobra total 55.555.664 53.049.618 4,72%

El Fondo de maniobra evoluciona en línea con el resto de las magnitudes, obteniendo un incremento

de 2,5 millones de euros, el 4,72%.

5. Posición financiera neta
La posición financiera incrementa el 10,98%, según el siguiente detalle:

año 2006 año 2005

Activos financieros corrientes  5.890.776 11.464.507

Efectivo y otros medios líquidos  20.188.818 11.913.092

Deuda financiera a largo plazo 447.218 445.585

Deuda financiera a corto plazo 905.396 633.724

Posición financiera neta 24.726.980 22.298.290

EU
RO

S

POSICIÓN FINANCIERA NETA



6. Hechos relevantes del ejercicio
Podemos destacar como otros hechos relevantes, a parte de los comunicados oficialmente, los
siguientes:

LÍNEAS DE PRODUCTO
En el año 2006 iniciamos la comercialización de la línea deportiva Salta, en tiendas multimarca,
como primer paso, y test, para un posible lanzamiento en tienda. Las líneas lanzadas el año anterior,
AD+ y AD niño, continúan con su paulatina incorporación en tiendas exclusivas con unos resultados
muy satisfactorios.
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MERCADOS
Continuamos analizando aquellos mercados en los que entendemos que nuestros productos pueden
tener suficiente atractivo que justifiquen la inversión a realizar, mercados tanto nacionales como
internacionales. Este análisis nos ha llevado a iniciar la implantación en China, con la apertura de
seis puntos de venta y acometer un segmento del mercado nacional, incorporando un público
objetivo distinto al que ahora tenemos, mediante el acuerdo firmado con El Corte Inglés y que en
este año nos ha permitido la apertura de veintiséis córners en sus distintos centros.

TECNOLOGÍA
Continuamos incorporando mejoras y nuevas soluciones en toda la estructura empresarial, con
especial dedicación de esfuerzos a la incorporación de nuevos sistemas y desarrollos tecnológicos
a la logística de distribución.

DESARROLLO INTERNACIONAL
Aparte del ya comentado inicio de actividades en China, este año la expansión internacional se
ha centrado en Japón, en donde hemos abierto diez tiendas, y manteniendo el mismo número de
tiendas que en 2005 en el resto de los países, a excepción de Francia y Portugal en donde hemos
cerrado dos y una tienda, respectivamente.

FORMATO DE TIENDAS
El año 2006 ha sido el de implantación de los nuevos formatos de tienda que estamos desarrollando
y que se caracterizan por su tamaño. Son tiendas con una superficie que oscila entre los 800 y
1.200 m2, tamaño que consideramos ideal para poder presentar las colecciones que, dada su
amplitud y extensión, requieren de una mayor superficie. Estas macrotiendas nos permitirán presentar
las colecciones de forma más atractiva, contando con más posibilidades para realizar un merchandising
más dinámico y acorde con nuestro estilo y que actualmente sólo podemos presentar de forma
parcial en las tiendas actuales, estas tiendas son una apuesta que repercutirá de forma decidida
en el incremento de nuestras ventas.



7. Inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D)
Durante el ejercicio no se ha realizado ninguna inversión o gasto que pueda ser considerado como
de I+D, si bien continuamos realizando continuas mejoras e inversiones, incorporando nuevos sistemas
y procedimientos en las distintas áreas de la empresa, desde aprovisionamientos y fabricación hasta
en puntos de ventas y comunicaciones, tanto con desarrollos propios como con la adaptación de
sistemas existentes en el mercado.

8. Operaciones con acciones propias
A cierre del ejercicio la Sociedad dominante no poseía acciones propias, ni había realizado, durante
el año operaciones con las mismas.

9. Evolución previsible
Para el ejercicio 2007 la compañía propone alcanzar los siguientes objetivos:

• Incrementar las ventas a nivel similar al obtenido en 2006;
• Consolidar el nuevo formato de tienda; y
• Mejorar los resultados.

10. Potenciales riesgos económicos, financieros y jurídicos de la
Sociedad y su Grupo
Nada ha cambiado en el transcurso de este año que modifique, corrija o altere los riesgos potenciales
de la compañía. La situación del mercado financiero, en los dos aspectos que más pueden afectaros:
tipos de interés y tipo de cambio, aunque han sufrido oscilaciones éstas no han afectado a nuestra
cuenta de resultados. En cuanto al abastecimiento de producto de mercados exteriores no se ha
producido ninguna incidencia que haya alterado los plazos o los costes de los aprovisionamientos,
los aranceles se han mantenido en los niveles del año pasado y el tipo de cambio euro/dólar, ha
tenido pocas oscilaciones manteniéndose en los niveles del año 2005. Comentado esto solamente
nos queda incluir los comentarios del informe del año 2005, en las partes que mantienen su vigencia,
corregido y aumentado en aquellos aspectos que hemos considerado como más relevantes. 
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Toda actividad económica entraña un riesgo y por ello hemos de intentar identificarlos, valorar su
potencial y construir una sólida estructura económico-financiera, apoyada por los instrumentos
complementarios de cobertura necesarios, que nos permita afrontar los, hipotéticos, problemas que
se nos puedan presentar. Cuando en el año 1991, un incendio destruyó todas nuestras instalaciones
y nos infligió cuantiosas pérdidas, la capacidad de reacción para afrontar el problema, la estructura
financiera de la sociedad, la confianza de las entidades financieras y los instrumentos de cobertura
que teníamos contratados, nos permitió salir adelante y desarrollar nuestra compañía. 

Podemos considerar que estamos expuestos a los siguientes riesgos:
• Riesgos de producto: en este apartado consideramos el peligro que representa, para toda

empresa industrial y distribuidora, los problemas que puedan surgir por el deficiente control de
la calidad de los productos. Para evitar situaciones irreversibles en el producto al final del ciclo
productivo por problemas de calidad, tenemos establecido un departamento de control de calidad
que analiza y controla el producto en todas y cada unas de las fases de los procesos, ya sea
en nuestra fábrica como en los distintos talleres, estén donde estén localizados. Este control directo
se complementa con el concurso de empresas externas que se dedican al control de calidad y
que contratamos para que, siguiendo nuestros estándares, analicen y nos informen del desarrollo
del producto, deteniendo la producción de aquellos que no cumplan con nuestros requisitos.
Realizamos controles de calidad de procesos de fabricación, distribución y comercialización y
tenemos adoptada la norma ISO 9001/2000 que está sometida a auditorías para determinar
el grado de cumplimiento de las reglas y procedimientos a los que esta norma obliga. Así en
el año 2006 el Organismo competente nos ha sometido a inspección en el mes de enero que
hemos pasado satisfactoriamente, sin que se hubieran detectado incidencias o incumplimientos
que pusieran en peligro el mantenimiento de la acreditación.

• Riesgos económicos: podemos citar, en primer lugar los derivados del sector de actividad de
la compañía, entre los que podemos considerar la dependencia que las empresas de la “moda”
tenemos de las tendencias del mercado y de la evolución del consumo. Hemos de acertar en
las colecciones que lanzamos al mercado y el entorno económico debe acompañarnos. Los
treinta años de trayectoria de nuestra empresa, en los que hemos superado todo tipo de situaciones,
incluido un incendio que destruyó todas nuestras instalaciones, garantizan la minimización de
este potencial riesgo. En segundo lugar podemos señalar la dependencia de los suministradores:



la mayoría de los productos son fabricados por talleres ajenos que confeccionan siguiendo
nuestros diseños, pero la distribución de los mismos y el reparto de las cargas de trabajo hace
que la pérdida de uno o varios no plantee ningún problema de corte en los suministros. En tercer
lugar: el sistema de distribución y venta de nuestros productos, que constituyen más una ventaja
que un potencial riesgo; la utilización de tres canales de distribución: tiendas multimarca,
franquicias y tiendas propias hace que disminuya la dependencia y el riesgo sea menor que un
sistema monocanal. Esto se une a la comercialización de distintas colecciones y refuerza la
capacidad de la empresa para hacer frente a un posible riesgo comercial. Y en cuarto lugar
podemos citar el riesgo que entraña la suscripción de contratos de licencia (perfumería, óptica,
hogar, etc.) que a su vencimiento podrían no ser renovados. No obstante la experiencia nos
manifiesta lo contrario: cada año analizamos más ofertas de interesados en licenciar diferentes
productos con nuestra marca. Podemos añadir un quinto tipo de riesgo que es el riesgo de
crédito, que podemos definir como aquel que la compañía asume por la inseguridad de cobro
respecto al crédito que tenemos concedido a los clientes; en este aspecto podemos indicar que
tenemos una cobertura amplia dado que tenemos establecidos controles de riesgo vía avales
bancarios y coberturas de compañía de seguro que cubren los riesgos comerciales. 

• Riesgos financieros: consideramos aquellos que pueden afectar a cualquier entidad que se
mueve dentro de un sector (consumo) con unas características muy especiales (moda), en las que
cualquier avatar, no solo económico, puede ponerla en una situación comprometida. En particular
podemos considerar el riesgo de cambio, que influye en un doble sentido: por la vía de las
compras realizadas en dólares y por las inversiones (tiendas) que tenemos fuera de la zona euro
(Inglaterra, Argentina, Méjico y Estados Unidos) y el riesgo de tipo de interés: la evolución de
los tipos de interés puede influir en nuestros resultados, si bien el endeudamiento bancario
representa, solamente, el 0,86 % del activo del balance, con lo que cualquier posible fluctuación
al alza tiene una influencia mínima en los resultados.

• Riesgos jurídicos: consideramos los derivados de los distintos tipos de contrato que ligan a la

empresa con agentes externos, en los distintos campos de la actividad, desde los, ya comentados,

contratos de licencia, a los contratos de arrendamiento y franquicia. El riesgo de no renovación

de cualquiera de estos contratos podría afectar a la evolución de la compañía, pero en estos

años hemos pasado ya por estas situaciones: renegociación de contratos de licencia, de contratos
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de franquicia y de contratos de arrendamiento con resultados positivos. Hemos renovado la casi

totalidad de los contratos de franquicia y en los que no se renovó se sustituyó por otro franquiciado

nuevo, los contratos de licencia se han renovado y ampliado a nuevos productos y los de

arrendamiento se renovaron y se sustituyeron aquellos que por sus características no interesaban.

• Riesgos fortuitos: el mero hecho de ser entraña un riesgo, potencial e imprevisible, que en

cualquier momento puede poner en peligro la pervivencia de la empresa y es obligación de todo

administrador prever la posibilidad de que cualquier acontecimiento fortuito afecte, de forma

grave o irrecuperable, a la empresa. Son riesgos que pueden proceder de diversas fuentes y

que, para evitar consecuencias graves, hemos de establecer las coberturas suficientes para que,

en caso de que se produzcan, el impacto sea lo más leve posible. Cuidamos las instalaciones

y los procesos de fabricación que se adaptan a las normas y a la legislación en vigor, a la vez

que contratamos pólizas de seguros que nos permitan hacer frente a estas situaciones; en particular

tenemos contratos de seguros que dan cobertura a daños materiales producidos en instalaciones

propias o de terceros y a la mercancía en ellas depositada, póliza de transporte para cubrir el

riesgo de la mercancía in itinere y en almacenes intermedios así como póliza de responsabilidad

civil frente a terceros y frente a trabajadores. Dada la extrema complejidad de estos contratos

de seguro hemos cedido la gestión de los mismos a un broker de primer nivel (ocupa el primer

puesto del ranking europeo y el segundo en el mundial), que en nuestro nombre negocia con

las mejores compañías del ramo qué pólizas son las que mejor se adaptan a nuestras necesidades.

• Riesgos laborales: la compañía da cobertura a todas las materias que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales contempla, de forma directa o subcontratada con empresas homologadas por
la Administración para poder ocuparse de estas tareas. Contamos con cuatro técnicos de grado
medio y seis técnicos de grado superior que dan cobertura a: Seguridad, Higiene y Ergonomía,
mientras que Vigilancia de la salud la realiza una Mutua. En el año 2006 no tuvimos ninguna
inspección, sí en el año 2005 con resultado satisfactorio. Con el cambio de regulación,
continuamos realizando las revisiones médicas anuales a todos los trabajadores y asumiendo

el coste total de todas ellas.el coste total de todas ellas.



La compañía ha integrado en cada área de negocio una serie de dispositivos de control con el

fin de evaluar, mitigar o reducir los riesgos. Pretendemos que, a pesar de que legalmente estamos

sujetos a una serie de controles institucionalizados, establecer unas medidas que nos permitan

detectar la posible aparición de situaciones de riesgo; para ello hemos implantado normas de

calidad ISO y creado comités, que periódicamente evalúan y establecen los controles. Son comités

centrados en las áreas de calidad, medioambiente, protección de datos y riesgos laborales. Tenemos

implantadas las normas ISO 9001/2000, ISO 14001 y EMAS y anualmente, a aparte de las

inspecciones realizadas por los organismos encargados por la Administración Autonómica, sometemos

todos los procedimientos, de estas normas, a revisión por parte de compañías auditoras homologadas.

11. Informe sobre los avances en materia de Gobierno Corporativo
 Adolfo Domínguez, S.A. ha venido manteniendo su compromiso de cumplir con las más avanzadas

prácticas de buen gobierno y de transparencia en su gestión.

La Sociedad elabora y publica con carácter anual el Informe Anual de Gobierno Corporativo, que

se remite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se pone a disposición de los accionistas

con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas. En dicho Informe, Adolfo

Domínguez, S.A. proporciona detallada información sobre el grado de cumplimiento de la Sociedad

respecto de las recomendaciones de gobierno corporativo existentes, o, en su caso, la no asunción

de dichas recomendaciones, explicando las recomendaciones, normas, prácticas o criterios que

aplica la Sociedad.

En particular, durante el ejercicio 2006 Adolfo Domínguez S.A. ha procedido a la modificación

del artículo 5 del Reglamento de la Junta General, a fin de adaptar la redacción de este precepto

a lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre

la sociedad anónima europea domiciliada en España, en relación con la ampliación del plazo

para la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General de quince días a un mes

y el derecho de los accionistas a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria

incluyendo nuevos puntos del Orden del Día.

CONTROL DE RIESGOS
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Asimismo, se ha modificado el artículo 22 de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de

los Consejeros y el Comité de Auditoría, limitando el desempeño gratuito del cargo únicamente a

aquellos Consejeros que estén vinculados laboralmente a la Sociedad.

Dichas modificaciones han sido inscritas en el Registro Mercantil.

12. Información sobre filiales
Las filiales extranjeras estabilizan su situación y mantienen sus recursos propios positivos, según el

siguiente detalle:

PAÍS FONDOS PROPIOS

MILLONES DE EUROS

Adolfo Domínguez S.A.R.L. Francia 2,4

Adolfo Domínguez Ltd. Inglaterra 1,6

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. Bélgica 0,7

Adolfo Domínguez Moda Ltd. Portugal 0,2

Adolfo Domínguez Lux. S.A. Luxemburgo 0,1

Adolfo Domínguez Argentina S.A. Argentina 0,8

Adolfo Domínguez Japan Ltd. Japón 11,4

Adolfo Domínguez GMBH Alemania 0,4

Adolfo Domínguez USA Inc. EE.UU. 0,3

Trespass, S.A. de C.V. Méjico 4,6



13. Hechos posteriores al cierre del ejercicio
Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de emisión de este informe, no se ha

producido ningún hecho relevante.

14. Transacciones efectuadas con partes vinculadas con la compañía
El importe total de las transacciones realizadas con entidades participadas por personas

vinculadas con la compañía, cuyo detalle se refleja en el Informe Anual sobre Gobierno

Corporativo y comunicado en su día a la CNMV, ha sido:

• Entidades que han facturado a Adolfo Domínguez 302.000 €

• Entidades a las que ha facturado a Adolfo Domínguez 3.046.000 €

15. Información sobre medio ambiente
La empresa cumple, escrupulosamente, con las medidas que garantizan un respeto al medio

ambiente, en todas las actividades que pueden tener una relación directa con el mismo, desde

reciclaje y tratamiento de residuos sólidos y líquidos, hasta las emisiones a la atmósfera.

En emisiones a la atmósfera estamos sometidos a las inspecciones periódicas que marca la

Xunta de Galicia a través de la Consellería de Industria, que realiza los controles a través de

empresas por ella homologadas, Entidades de Certificación Autorizada (ECA) que a lo largo

del ejercicio 2006 han realizado dos inspecciones, con resultado favorable, relativas a emisiones

atmosféricas, en fecha 28 de abril y 29 de noviembre de 2006, respectivamente. En las dos

plantas de fabricación hemos sustituido el gasóleo por gas natural con lo que, por regulación

de la Consellería de Medio Ambiente y cumplir con todos los requisitos y disposiciones en vigor,

quedamos exentos de inspecciones de medio ambiente.

En lo que respecta a tratamiento de aguas residuales procedentes de saneamiento, vertemos

a la red pública de alcantarillado del Polígono Industrial, en donde se ubican nuestras instalaciones,

que cuenta con depuradora. Este año fuimos sometidos a inspección, en fecha 23 de febrero,

con informe satisfactorio.
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Los líquidos industriales, básicamente aceites y lubricantes, lo gestionamos a través de un gestor

de residuos autorizado, homologado por la Xunta de Galicia, que recoge éstos y los deposita

en los almacenes sometidos a control directo por la Consellería de Medio Ambiente. En el

apartado de residuos sólidos únicamente generamos: papel, cartón, plástico y telas, que son

gestionados por una empresa con la calificación de Gestora de Residuos, a la que entregamos

el subproducto y ésta lo deposita en las plantas de reciclado final. Aquellos residuos que no

son revalorizables son entregados a un gestor autorizado que los lleva a la Sociedad Galega

de Medioambiente (SOGAMA, empresa pública autonómica), en particular chatarra electrónica,

tóner y pilas.

En fecha 23 de junio hemos obtenido la certificación de la norma ISO 14001, en dos de las

naves que ocupamos en el Polígono Industrial y desde el 19 de diciembre nos hemos certificado

en la norma EMAS, en otra nave, continuando la implantación sucesiva en todas nuestras

instalaciones.

16. Información sobre personal
La plantilla media, a 31 de diciembre, asciende a 1.617 trabajadores, que se distribuyen de

la forma siguiente:

En España la plantilla, clasificada en contratos temporales e indefinidos, presenta la siguiente

estructura, en la que podemos observar como el nivel de trabajadores con contrato indefinido

representa el 78% del total:

2006 2005 % VARIACIÓN

España 1.339 1.074 24,67%

Extranjero 278 246 13,01%

1.617 1.320 22,50%

PLANTILLA MEDIA

31.12.2006 31.12.2005 VARIACIÓN

Temporales 353 26,38% 233 21,69% 120 51,08%

Indefinidos 986 73,62% 841 78,30% 145 17,24%

Total 1.339 100% 1.074 100% 264 24,58%



La política de personal se realiza con total transparencia y pretendemos adecuar al personal
en función de su preparación al puesto de trabajo que mejor se ajuste a su perfil, colaborando
en su formación bien sea a través de cursos y seminarios realizados por nuestro personal, como
contando con el concurso de centros externos, ya sea incorporando a los trabajadores a
enseñanzas regladas impartidas por estos centros, como diseñando con ellos actuaciones
específicas en las áreas de mayor interés. Realizamos un curso de formación continua a
vendedores y encargados de tiendas cuyo objetivo es formar al personal que se incorpora y
reciclar a los trabajadores en plantilla, en este año se han realizado un total de siete cursos
con la asistencia de 111 trabajadores. El resto de los cursos realizados (de materias tan distintas
como: patronaje y escalado, idiomas, programación web, prevención de riesgos laborales,
etc.) han sido 24, en los que han participado un total de 266 trabajadores. 

Entre las actividades desarrolladas por el Departamento de Recursos Humanos durante el
transcurso de 2006, cabe señalar una serie de acciones orientadas a favorecer la incorporación
a nuestra plantilla de personas pertenecientes a colectivos que se enfrentan a situaciones de
riesgo de exclusión social. En este sentido, siguiendo el cauce del proceso de globalización
del mercado de trabajo y de acuerdo con nuestra política de responsabilidad social corporativa,
hemos contactado con diversas entidades públicas y privadas de intermediación social, con
el fin de aproximarnos a dichos colectivos y procurar que su representación en nuestra empresa
llegue a ser un reflejo fiel de su presencia en nuestro entorno social. Cabe señalar que seguimos
colaborando con la Cruz Roja Española, colaboraciones que han posibilitado que la
representatividad de los colectivos con riesgo de exclusión social superase en diciembre de
2006 el 12% de la cifra total de empleados de ADOLFO DOMÍNGUEZ que disfrutan de
contrato indefinido.

Ourense, 21 de marzo de 2007
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CUENTAS ANUALES INDIVIDUAL

Sobre las Cuentas Anuales de la sociedad Adolfo Domínguez, S.A.

Las Cuentas Anuales que comprenden el Balance de situación, la Cuenta de pérdidas y

ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2006 de la sociedad individual, Adolfo

Domínguez, S.A., han sido auditadas por Deloitte, S.L., habiendo emitido una opinión

favorable.

En las siguientes páginas presentamos íntegramente toda esta información con excepción de

la Memoria individual, por considerar que son las Cuentas Anuales Consolidadas, expuestas

en el capítulo anterior, las que mejor reflejan la realidad del grupo Adolfo Domínguez.

Si desease consultar las Cuentas Anuales completas de Adolfo Domínguez, S.A. -es decir,

incluida la Memoria individual-, le rogamos se dirija a nuestro Departamento de atención al

Accionista:

ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.

Atención al Accionista

Polígono Industrial, calle 8, parcela 21

32901 San Ciprián das Viñas

Ourense

Tel.: 34 988 39 87 05

Fax: 34 988 24 67 61
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BALANCES DE SITUACIÓN
al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (notas 1 a 4 )

ACTIVO 2006 2005

EU
RO

SINMOVILIZADO 
Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5)

Concesiones administrativas 28.849 28.849
Propiedad industrial 913.126 850.148

Derechos de traspaso 4.677.837 4.677.837
Aplicaciones informáticas 930.579 665.296

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero  - 670.128
Amortizaciones (5.615.270) (5.459.588)

935.121 1.432.670
Inmovilizaciones materiales (Nota 6)

Terrenos y construcciones 12.573.820 11.903.692
Instalaciones técnicas y maquinaria 50.038.471 39.210.396

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 4.259.258 3.281.994
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 8) 536.253 329.095

ACTIVO CIRCULANTE
Existencias (Nota 9) 37.478.050 37.231.055

Deudores:
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 21.083.412 17.722.512

Administraciones Públicas (Nota 17) 1.368.887 833.624
Deudores diversos 248.544 300.587

Provisión para insolvencias (Nota 20) (1.072.105) (286.920)
21.628.738 18.569.803

Inversiones financieras temporales (Nota 10) 10.725.419 13.407.114
Tesorería 8.223.500 5.874.619

Ajustes por periodificación 44.325 62.065
Total activo circulante 78.100.032 75.144.656

TOTAL ACTIVO 155.121.481 130.413.741

Las Notas 1 a 22 de
la memoria adjunta
forman parte
integrante del balance
de situación al 31 de
diciembre de 2006.
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FONDOS PROPIOS (Nota 12)
Capital suscrito 5.488.061 5.226.726

Reservas
Reserva legal 1.055.538 1.055.538

Diferencias por ajuste del capital a euros 8.643 8.643
Reservas voluntarias 85.829.701 70.489.535

86.893.882 71.553.716
Beneficios del ejercicio, según las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas 26.638.481 20.828.226

Total fondos propios 119.020.424 97.608.668

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
Subvenciones de capital (Nota 13) 499.123 619.041

499.123 619.041

ACREEDORES A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito (Nota 16) 816.901 508.239
Deudas con empresas del Grupo (Nota 11) 95.606 -

Acreedores comerciales 14.990.136 15.564.256
Otras deudas no comerciales:

Administraciones Públicas (Nota 17) 7.602.829 5.658.886
Remuneraciones pendientes de pago 2.516.803 1.737.811

Otras deudas (Nota 18) 4.987.685 4.900.000
15.107.317 12.296.697

Total acreedores a corto plazo 31.009.960 28.369.192

TOTAL PASIVO 155.121.481 130.413.741

PASIVO 2006 2005

EU
RO

S



CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 (notas 1 a 4)

DEBE 2006 2005

EU
RO

S

A) GASTOS
Aprovisionamientos (Nota 20) 60.192.914 64.894.908
Gastos de personal (Nota 20) 30.756.207 24.060.132

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 5 y 6) 5.538.729 4.460.562
Variaciones de las provisiones de tráfico (Nota 20) 909.013 (108.205)

Otros gastos de explotación (Nota 20) 34.303.765 27.804.918
131.700.628 121.112.315

I. Beneficios de explotación 38.683.793 32.120.388
170.384.421 153.232.703

Gastos financieros y asimilados 187.900 176.104
Diferencias negativas de cambio 351.585 637.560

539.485 813.664

 II. Resultados financieros positivos 723.413 3.391
1.262.898 817.055

III. Beneficios de las actividades ordinarias 39.407.206 32.123.779

Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control (Nota 7) 2.608.496 2.585.053

Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control - 140.206

Gastos extraordinarios (Nota 20) 316.545 311.840
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 72 153.665

 
2.925.113 3.190.764

V. Beneficios antes de impuestos 36.977.852 29.384.632
Impuesto sobre Sociedades (Nota 17) 10.339.371 8.530.856

Otros impuestos - 25.550

VI. Beneficios del ejercicio 26.638.481 20.828.226

Las Notas 1 a 22 de
la memoria adjunta
forman parte integrante
de la cuenta de
pérdidas y ganancias
del ejercicio 2006.
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B) INGRESOS
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 20) 165.206.919 139.436.714

Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 925.305 10.209.302
Otros ingresos de explotación (Nota 20) 4.252.197 3.586.687

170.384.421 153.232.703

Ingresos de otros valores negociables (Nota 10) 506.701 514.278
Otros intereses e ingresos asimilados  

De empresas del Grupo (Nota 11) 17.132 46.563
Otros intereses 34.636 17.205

Diferencias positivas de cambio 704.429 239.009

1.262.898 817.055

Beneficios en la enajenación de inmovilizado
material y cartera de control - 32.621

Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio (Nota 13) 119.918 145.731

Ingresos extraordinarios (Nota 20) 268.630 238.622
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 107.211 34.643

IV. Resultados extraordinarios negativos 2.429.354 2.739.147
2.925.113 3.190.764

HABER 2006 2005

EU
RO

S



INFORME DE GESTIÓN

En el año 2006 hemos abierto 52 puntos de venta, en España, e iniciado la implantación en centros

de El Corte Inglés, con la instalación de 23 córners en los que vendemos nuestras colecciones de

AD mujer, AD+ y AD hombre.

El total de puntos de venta, en España, es de 302 de los que 159 corresponden a tiendas propias

y 143 a franquicias. El plan de expansión se ha desarrollado a mayor ritmo que en el año 2005,

incrementando en 50 los puntos de venta, frente a los 22 del año pasado, siendo las tiendas propias

las más destacadas con un incremento de 52 puntos de venta.

Hemos alcanzado una cifra de ventas de 165,2 millones de euros que, respecto a los 139,4

millones del año 2005, supone un incremento del 18,5%, con incrementos en todas las secciones

y líneas de producto.

La sociedad no tiene riesgo de crédito significativo ya que sus clientes y las instituciones en las que

se producen las colocaciones de tesorería son entidades de elevada solvencia, en las que el riesgo

de contraparte no es significativo.

Los principales activos financieros de la sociedad son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales

y otras cuentas a cobrar e inversiones que representan la exposición máxima de la sociedad al

riesgo de crédito en relación a otros activos financieros.

El riesgo de crédito de la sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los

importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas

por los administradores y dirección de la sociedad en función de la experiencia de ejercicios

anteriores y de su valoración del entorno económico actual.

La sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición

distribuida entre un gran número de clientes.

La sociedad tiene contratado un seguro de crédito que permite reducir el riesgo de crédito comercial

por las operaciones realizadas con algunos deudores.

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2006

ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

VENTAS

EXPOSICIÓN AL
RIESGO DE CRÉDITO
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A 31 de diciembre de 2006 la sociedad dispone de efectivo y otros activos líquidos equivalentes

por importe de 18,91 millones de euros y el fondo de maniobra positivo asciende a 47,09 millones

de euros.

El importe de las líneas de crédito y préstamos no dispuestos al 31 de diciembre de 2006 asciende

a 4,7 millones de euros.

Durante el ejercicio no se ha realizado ninguna inversión o gasto que pueda ser considerado como

de I+D, pero hemos seguido invirtiendo en mejoras continuas en nuestros sistemas informáticos, de

comunicaciones y en reingeniería de procesos.

A cierre del ejercicio la compañía no poseía acciones propias, ni había realizado, durante el año

operaciones con las mismas.

Continuaremos con el desarrollo de todas las líneas de producto y en especial con la implantación

de tiendas y franquicias de complementos, AD + y niños, así como la paulatina incorporación a

otros centros de El Corte Inglés en los que abriremos córners con las distintas colecciones que se

vayan añadiendo.

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de emisión de este informe, no se ha

producido ningún hecho relevante.

EXPOSICIÓN AL
RIESGO DE LIQUIDEZ

INVERSIONES EN
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO (I+D)

OPERACIONES CON
ACCIONES PROPIAS

EVOLUCIÓN PREVISIBLE

HECHOS POSTERIORES AL
CIERRE DEL EJERCICIO

Ourense, 21 de marzo de 2007



PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006 que presentarán los Administradores

de Adolfo Domínguez, S.A. a la Junta General de Accionistas para su aprobación es la siguiente:

EUROS

BASES DE REPARTO

Beneficios del ejercicio 26.634.481

DISTRIBUCIÓN

A Dividendos 7.317.414

A Reserva Legal 42.074

A Reservas voluntarias 19.278.993

26.638.481
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DATOS SOCIETARIOS

ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.

Polígono Industrial, calle 8, parcela 21

32901 San Ciprián das Viñas

OURENSE

La sociedad tiene su origen en Adolfo Domínguez e Hijos, S.L., constituida en Ourense el 12 de

enero de 1976 ante el Notario de Ourense D. José Luis García Valcárcel, con el Nº 66 de su

Protocolo.

Con fecha 19 de noviembre de 1996 la sociedad Nuevas Franquicias, S.L. adquirió la totalidad

de las participaciones de Adolfo Domínguez e Hijos, S.L., transformándose el 3 de octubre de

1996 en Sociedad Anónima.

Con fecha 4 de noviembre de 1996 se fusionan por absorción por tiempo indefinido las sociedades

Nuevas franquicias, S.A., Adolfo Domínguez e Hijos, S.L. y otras tres sociedades, adoptando el

nombre Adolfo Domínguez, S.A.

Esta fusión fue inscrita en el Registro Mercantil de Ourense, en el tomo 212, folio 136, inscripción

7ª, hoja OR-1938.

RAZÓN Y DOMICILIO SOCIAL

CONSTITUCIÓN,
INSCRIPCIÓN Y LÍMITE

DE LA VIDA SOCIAL



OBJETO SOCIAL Se encuentra recogido en el art. 2º de los Estatutos Sociales que dice:

“Constituye su objeto:

a. La fabricación, adquisición, venta y comercialización al por menor y por mayor, importación

y exportación de prendas confeccionadas, calzado, bolsos, marroquinería, pañuelos, artículos

de papelería, de perfumería y de bisutería, gafas y toda clase de complementos, así como

ropa del hogar, muebles y objetos de decoración.

b. Creación y comercialización de diseños, bocetos, patrones y marcas para dichos productos.

c. Creación, explotación y gestión de tiendas y almacenes de depósito de mercancías de todo

tipo.

d. Prestación de servicios administrativos y de asesoramiento, gerencia, marketing, contabilidad,

estudios y gestión de sistemas empresariales, publicidad y controles de calidad, normalización,

homologación e innovación tecnológica.

e. Investigación y desarrollo de nuevos productos y mejora  y optimización de los procesos de

fabricación, distribución y venta en el campo textil, confección y diseño.

f. Realización de cursos de perfeccionamiento tecnológico y prestación de servicios tecnológicos

en el campo textil, confección y diseño. La sociedad podrá asimismo desarrollar las actividades

integrantes del objeto social total o parcialmente de modo indirecto mediante la titularidad

de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo.”

Los sectores principales en que se encuadra la actividad de la sociedad según la Clasificación

Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.) son 5242 y 1822.

Su número de Identificación Fiscal (C.I.F.) es el A-32104226.

El Capital social de Adolfo Domínguez, S.A. asciende a 5.488.060,80 euros y está dividido en

9.146.768 acciones ordinarias al portador, de valor nominal 0,60 euros cada una de ellas,

numeradas correlativamente del 1 al 9.146.768, ambos inclusive.

NÚMEROS CNAE Y CIF

CAPITAL SOCIAL
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CONVOCATORIA DE JUNTAS
GENERALES

AUDITORÍA INDEPENDIENTE

Están representadas por anotaciones en cuenta y pertenecen todas a la misma clase y serie.

Todas las acciones confieren los mismos derechos y obligaciones a sus titulares.

Las Juntas Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias han de ser convocadas con quince

días de antelación mínima a la fecha de celebración, mediante publicación de la convocatoria en

el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de Ourense.

La Junta General Ordinaria se reunirá todos los años dentro del primer semestre del ejercicio.

Los Estatutos Sociales, Estados Contables e Información Económico-Financiera pueden ser consultados

en las Oficinas centrales:

Polígono Industrial, calle 8, parcela 21

32901 San Ciprián das Viñas (Ourense)

Las Cuentas anuales, la Memoria y el Informe de gestión, tanto a nivel individual como consolidado,

del presente Informe Anual, han sido auditadas por la firma Deloitte, S.L.

Ejemplares de este Informe Anual están a disposición de los Accionistas en las Oficinas centrales

o solicitándolo por correo, fax o e-mail a:

ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.
Atención al Accionista
Polígono Industrial, calle 8, parcela 21
32901 San Ciprián das Viñas (Ourense)
Teléfono: + 34 988 39 87 05
Fax: + 34 988 24 67 61
E-mail: bolsa@adolfodominguez.es
Dirección Web: www.adolfodominguez.es

SOLICITUDES



GOBIERNO CORPORATIVO

Adolfo Domínguez, S.A. sigue manteniendo su compromiso de cumplir con las prácticas de buen

gobierno y de transparencia en su gestión.

En particular, durante el ejercicio 2006 Adolfo Domínguez, S.A. ha procedido a la modificación

del artículo 5 del Reglamento de la Junta General, a fin de adaptar la redacción de este precepto

a lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre

la sociedad anónima europea domiciliada en España, en relación con la ampliación del plazo

para la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General de quince días a un mes

y el derecho de los accionistas a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria

incluyendo nuevos puntos en el Orden del Día.

Asimismo se ha modificado el artículo 22 de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de

los Consejeros y del Comité de Auditoría, estableciendo la posibilidad de que todos los Consejeros

externos y los miembros de dicho Comité reciban dietas por su asistencia a las sesiones de cada

uno de dichos órganos.

Dichas modificaciones han sido debidamente inscritas en el Registro Mercantil.

Por otro lado, durante parte del ejercicio se ha procedido, tal y como el Comité de Auditoría sugería

en su informe anual de actividades del ejercicio 2005, a una revisión de la normativa interna de

la Sociedad con el fin de adaptarla a las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno

publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 22 de mayo de 2006.
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En particular el Comité de Auditoría ha propuesto al Consejo de Administración la modificación

del cierre del ejercicio social con el fin de que las cifras contables del cierre coincidan con los

cierres de temporadas naturales del negocio de la Compañía. De este modo, en lugar de coincidir

con el año natural, el ejercicio social se iniciaría el 1 de marzo de cada año y se cerraría el último

día del mes de febrero del año siguiente.

Asimismo, se han considerado convenientes otras modificaciones que se proponen a la normativa

interna de la Sociedad, con el fin de actualizar y perfeccionar su redacción con objeto de completar

y aclarar la regulación de determinadas materias y, en su caso, eliminar determinados anacronismos

o incoherencias, y con el fin de trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal.

Como consecuencia de la citada revisión y propuestas de modificación, el Consejo de Administración

ha propuesto a la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad la reforma de los Estatutos

y Reglamento de la Junta General y realizará las correspondientes modificaciones al Reglamento

del Consejo de Administración y al Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores

durante el ejercicio 2007.

Por otro lado, la Sociedad elabora y publica con carácter anual el Informe Anual de Gobierno

Corporativo, que se remite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se pone a disposición

de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas. En dicho

Informe, Adolfo Domínguez, S.A. proporciona detallada información sobre el grado de cumplimiento

de la Sociedad respecto de las recomendaciones de gobierno corporativo existentes, o, en su caso,

la no asunción de dichas recomendaciones, explicando las recomendaciones, normas, prácticas

o criterios que aplica la Sociedad.



El  Informe Anual de Gobierno Corporativo es un documento de consulta pública a disposición de

Accionistas e Inversores a través de la página web www.adolfodominguez.es

Para acceder a este informe, cumpliendo con las exigencias que marca la Comisión Nacional del

Mercado de Valores (CNMV), es necesario seguir dos pasos:

1. En la página de inicio (home page), www.adolfodominguez.es se debe seleccionar el epígrafe

“Información para Accionistas e Inversores”.

2. Tras entrar en ese epígrafe, un índice, dividido en veintiséis apartados, permite acceder

directamente, pinchando en el número veinticuatro, a “Informe de Gobierno Corporativo”.

Asimismo, el Informe de Gobierno Corporativo de Adolfo Domínguez se puede encontrar en la

página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es.
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ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.

Constituida el 12/01/1976
Sociedad matriz

Cif: A-32104226

Polígono Industrial, calle 8, parcela 21
32901 San Ciprián das Viñas

Ourense
España

Teléfono: 00 34 988 39 87 05 centralita
00 34 988 39 87 05 Atención al Accionista

Fax: 00 34 988 24 67 61
E-mail: info@adolfodominguez.es
Web: www.adolfodominguez.es

ADOLFO DOMÍNGUEZ, Ltd.

Constituida el 19/08/1982
100% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

43 Shelton Street
WC2H 9HJ Londres

Gran Bretaña
Teléfono: 00 4417 1836013

Fax: 00 4417 18365017

ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.R.L.

Constituida el 19/12/1984
100% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

43, Rue de Beaubourg
75003 París

Francia
Teléfono: 00 33 1 44 589610

Fax: 00 33 1 44 589619

ADOLFO DOMÍNGUEZ, Ltd.

Constituida el 08/09/1997
99% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

1% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.R.L.

78, Avenue Louise
10050 Bruselas

Bélgica
Teléfono: 00 32 2 503 18 15

Fax: 00 32 2 503 18 25

ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.

Constituida el 12/01/1976
Sociedad matriz

Cif: A-32104226

Polígono Industrial, calle 8, parcela 21
32901 San Ciprián das Viñas

Ourense
España

Teléfono: 00 34 988 39 87 05 centralita
00 34 988 39 87 05 Atención al Accionista

Fax: 00 34 988 24 67 61
E-mail: info@adolfodominguez.es
Web: www.adolfodominguez.es
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ADOLFO DOMÍNGUEZ PORTUGAL-MODA LTD.

Constituida el 10/02/1998
55% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

45% perteneciente a J.Vasquez consultores, Ltd.

Praça Duque de Saldaña, 1, 3º
Lisboa

Portugal
Teléfono: 00 3511 354 2880

Fax: 00 3511 315 8587

ADOLFO DOMÍNGUEZ LUXEMBOURG, S.A.

Constituida el 09/04/1998
98% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

2% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.R.L.

23, Rue Aldringen
L-1118 Luxemburgo

Teléfono: 00 352 466611
Fax: 00 352 466469

ADOLFO DOMÍNGUEZ-JAPAN CORPORATION LIMITED

Constituida el 20/04/1998
100% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

153-18, Seimoncho, Soka-shi, Saitama-Ken
Tokio
Japón

Teléfono: 00 81 3 34815288
Fax: 00 81 3 34815288

ADOLFO DOMÍNGUEZ ARGENTINA, S.A.

Constituida el 15/09/1998
100% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

Pedro Ignacio Rivera, 2933-2935
Capital Federal

Argentina
Teléfono: 00 541 5437915

Fax: 00 541 5437562



DIRECCIÓN POSTAL
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ADOLFO DOMÍNGUEZ GMBH

Constituida el 20/12/2001
99,66% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

23 Grünnstrasse
40212 Düsseldorf

Alemania
Teléfono: 00 49 2 1186399650

Fax: 00 49 2 1186399651

TRESPASS S.A. DE C.V.

Constituida el 02/08/2002
100% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

Bosque de Duraznos 39
México D.F.

México
Teléfono: 00 52 5 554428211/2

Fax: 00 52 5 555239993

ADOLFO DOMÍNGUEZ SHANGAI Co. Ltd.

Constituida el 10/01/2006
100% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

E1, Floor 16, 918 Huauhai Zhong Road
Shangai 200020

China
Teléfono: 00 86 0 21 64 15 63 68

Fax: 00 86 0 21 64 15 35 81

ADOLFO DOMINGUEZ-USA INC.

Constituida el 04/09/2000
100% perteneciente a Adolfo Domínguez, S.A.

100, 16   ST Suite 1
Miami Beach

33139 Florida
USA

Teléfono: 00 13 0 59793323
Fax: 00 13 0 56725303

th
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