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PRESENTACIÓN

1.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

ADOLFO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTE

LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

VOCALES

ÁNGEL BERGES LOBERA

JOSÉ MARÍA GARCÍA-PLANAS MARCET

ELENA GONZÁLEZ ÁLVAREZ

AGNES NOGUERA BOREL

JOSÉ LUIS NUENO INIESTA

SECRETARIA NO CONSEJERA

MARTA RÍOS ESTRELLA



Un año más vuelvo a tener que comenzar estas líneas refiriéndome al difícil entorno económico

que vivimos actualmente. Una situación que afecta con especial virulencia a España y de la cual

el consumo nacional es fiel reflejo con casi cuatro ejercicios acumulando caídas de manera con-

secutiva. 

A este escenario, como sabéis, ADOLFO DOMINGUEZ no ha sido inmune, viendo interrumpida

su histórica trayectoria de beneficios. Una senda que esperamos recuperar en los próximos ejer-

cicios a través del desarrollo de una hoja de ruta que la Compañía ya ha puesto en marcha y de

la cual el desarrollo exterior es punta de lanza.

Así, estamos trabajando para continuar creciendo en mercados con potencial de desarrollo con

el objetivo de replicar casos de éxito como los de México y Japón. Una labor en la que, si bien

queda mucho camino, ya hemos empezado a recoger los primeros frutos. 

La evidencia de esta importancia creciente del exterior es que las ventas totales del grupo fuera

de España y Portugal ya representan un 36,7%; un 28,1% del total de los ingresos debido al mo-

delo de franquicia. Unas cifras que suponen un incremento del 13,8% respecto a las registradas

el ejercicio anterior y que ponen de manifiesto la positiva evolución que está teniendo el proyecto

de internacionalización de la firma.

En esta tarea de buscar nuevas oportunidades también está inmersa nuestra tienda on line, que

tras cosechar una positiva evolución de sus ventas en una primera fase, centrada en España y Por-

tugal, está enfocando sus recursos sobre el mercado europeo. Así, actualmente ya llega a más de

20 países en un claro esfuerzo por obtener un mayor crecimiento en esta área.

En paralelo a este desarrollo, la Compañía  también ha hecho un ejercicio de reflexión interna

respecto a su presencia en el mercado doméstico. El modelo de comportamiento del consumidor

nacional ha cambiado y nosotros debemos de adecuarnos a este escenario si queremos ser com-

petitivos en un mercado cada vez más complejo.

Para ello, la organización se encuentra inmersa en un proceso de racionalización de la presencia

de la marca en España. En esta línea, se ha decido proceder a la revisión, y en su caso, al cierre

de aquellos establecimientos no estratégicos, en los que no se prevea generar ebitda positivo en

el corto o medio plazo.

1.2. CARTA A LOS ACCIONISTAS
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A su vez, el  Grupo ha continuado haciendo hincapié en una agresiva política de contención de

gastos que seguirá aplicándose a lo largo del próximo ejercicio. Un esfuerzo en el que está inmersa

toda la organización y que busca adaptar la actual estructura de costes a esta difícil situación.

Estos puntos estratégicos serán las palancas que servirán para recuperar nuestra tendencia histórica

de beneficios. Un camino en el que nos está ayudando desde el pasado mes de septiembre nuestro

nuevo Director General, Estanislao Carpio. Un reputado gestor en el sector que representa la pro-

gresiva profesionalización que se está llevando a cabo en la firma. 

Para finalizar, me gustaría insistir en el convencimiento de todo el Grupo de que estamos en la di-

rección correcta para superar la difícil situación que estamos atravesando. Un reto que estoy con-

vencido que superaremos con el esfuerzo colectivo de todos los que integramos ADOLFO

DOMINGUEZ: dirección, empleados, franquiciados, proveedores, accionistas y por supuesto,

clientes.

Adolfo Domínguez Fernández

Presidente



Adolfo Dominguez, S.A.

Adolfo Domi nguez, S.A.R.L.

Adolfo Dominguez Ltd.

Adolfo Dominguez Belgique, S.A. (*)

Adolfo Dominguez Luxembourg, S.A. (*)

Adolfo Dominguez Portugal - Moda Lda.

Adolfo Dominguez - Japan Corporation Ltd.

Trespass S.A. de CV

Tormato S.A. de CV

Adolfo Dominguez - USA INC

Adolfo Dominguez USA LLC (**)

Adolfo Dominguez Shanghai Co. Ltd.

Adolfo Dominguez Panamá, S.A.

Adolfo Dominguez Italia, S.R.L.

1.3. ESTRUCTURA DEL GRUPO ADZ

31,959% ADOLFO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ

5,05% CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, 

OURENSE y PONTEVEDRA

10,433% LIBERTAS 7 S.A.

15,010% PUIG S.L.

7,664% LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS S.A.

100% FRANCIA

99.99% INGLATERRA

99,60% BÉLGICA

98,20% LUXEMBURGO

55% PORTUGAL

100% JAPÓN

100% MÉXICO

100% MÉXICO

100% ESTADOS UNIDOS

60% ESTADOS UNIDOS

100% CHINA

51% PANAMÁ

100% ITALIA

(*) El porcentaje restante es titularidad de la filial francesa Adolfo Domínguez, S.A.R.L. 
(**) El porcentaje de participación es titularidad de la filial Estadounidense Adolfo Dominguez, USA INC.
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1. Nombramiento de un nuevo Director General, Estanislao Carpio, dentro del proceso de intensifica-

ción de la profesionalización del equipo directivo de la Compañía.

2. Reestructuración de la deuda, aprobando un nuevo calendario de pago para las obligaciones fi-

nancieras de la entidad suscrito con las entidades financieras.

3. Intensificación del proceso de internacionalización en el que está inmersa la Compañía con especial

énfasis en un mercado de especial relevancia para la organización como México cuya aportación a

los ingresos del grupo crece en un 27,7% y representa ya el 8% del total. Como refuerzo de dicha

presencia se participó en la pasarela de moda organizada en México D.F.

1.4. HECHOS SIGNIFICATIVOS DEL EJERCICIO



1.5. MAGNITUDES DESTACADAS
EN MILLONES DE EUROS

MAGNITUDES MÁS DESTACADAS 28/02/2013 29/02/2012 28/02/2011 28/02/2010 28/2/2009

VENTAS 148,45 153,10 163,46 174,32 187,92

VENTAS EXTERIOR 49,13 43,65 41,89 35,77 35,37

BENEFICIO EXPLOTACIÓN -32,09 -10,76 -4,92 2,41 6,56

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -34,22 -12,50 -7,17 1,29 5,03

BENEFICIO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO -24,11 -9,74 -4,78 0,87 3,61
–––– ––––

CAPITAL SUSCRITO 5,57 5,49 5,49 5,49 5,19

TOTAL PATRIMONIO     NETO 95,72 121,21 130,82 134,94 134,91

ENDEUDAMIENTO BANCARIO 27,48 31,28 25,46 23,09 91,00

ACTIVO TOTAL 149,17 182,08 177,77 182,68 185,26

–––– ––––

INVERSIONES 0,62 6,48 9,42 9,98 25,42

CASH FLOW 5,44 8,19 10,73 18,01 17,51

BENEFICIO SOBRE VENTAS -16,24 -6,36% -2,93% 0,50% 1,92%

BENEFICIO NETO SOBRE FONDOS PROPIOS -25,19 -8,04% -3,60% 0,65% 2,69%

SUPERFICIE DE VENTAS (m2) 85.505 93.905 90.781 89.728 91.226

PLANTILLA MEDIA 1.929 2.063 2.356 2.377 2.310

–––– –––– ––––

PUNTOS DE VENTAS 28/02/2013 29/02/2012 28/02/2011 28/02/2010 28/2/2009

TIENDAS PROPIAS 467 499 473 427 441

ESPAÑA 341 368 367 347 354

EUROPA 23 30 30 32 36

AMÉRICA 74 68 42 15 14

ASIA 29 33 34 33 37

FRANQUICIAS 228 222 192 166 162

ESPAÑA 87 101 118 125 133

EXTRANJERO 141 121 74 41 29

–––– –––– –––– –––– –––– ––––

TOTAL 695 721 665 593 603

–––– –––– –––– –––– –––– ––––
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GESTIÓN DEL GRUPO

2.1. LINEAS DE PRODUCTO

Adolfo Domínguez es una marca con personalidad, acostumbrada a reinterpretar

las tendencias bajo el paraguas de un diseñador único. Todo ello basado en

unos pilares como son la apuesta por la elegancia y la calidad. Un proyecto

cuya máxima es satisfacer al cliente y  que se hace posible día a día gracias a la

los esfuerzos compartidos y el tesón de todo nuestro equipo.

En esta línea de búsqueda del cliente, Adolfo Domínguez quiere estar siempre

disponible para sus seguidores para lo cual tenemos como complemento a los

puntos de venta tradicionales nuestra tienda online. 24 horas al día y 365 días

al año para acceder a nuestras prendas de una manera rápida, cómoda y sen-

cilla.



Moda de autor con un alto componente de diseño. Patronaje estudiado, que favorece, y materias

ricas que aportan personalidad. Sus diseños sencillos con un toque de poesía,  perduran en el tiempo. 

La colección masculina Otoño-Invierno 2012-13 propone una silueta contrastada: cortes slim con-

viven con volúmenes amplios. La sastrería de siempre se moderniza. Se llevan la camisa estilo patch-

work  y el pantalón chino -más estrecho en pierna– combinados con una chaqueta cárdigan en lana

y sin estructura. A modo de complementos, los bolsos de piel lavada, con aspecto vívido, y las botas

de estilo montaña adaptadas al entorno urbano.

En la colección para hombres del verano 2013,  destaca la vuelta de los trajes de oficina. Se respira

un aire sport acentuado en camisas y polos. Las dimensiones son maxi en chubasqueros, parkas,

capas... La paleta cromática se ilumina con acentos en tonos flúor. En accesorios, el foulard es esen-

cial. La bolsa de mano masculina conjuga funcionalidad y estilo. 

La colección AD Mujer Otoño-Invierno 2012-13 combina el minimalismo de los 90 con un aire barroco.

Líneas rectas de inspiración noventera se mezclan con las formas redondeadas de los 80. Son clave los

abrigos amplios de tacto dulce, combinados con pantalones de corte masculino o faldas lápiz. En ac-

cesorios destacan los bolsos blandos, suaves y de tacto ligero. En calzado el protagonista es el botín.

La colección Primavera-Verano 2013 viste a una mujer sofisticada que mantiene su estilo en cada si-

tuación. La sastrería estructurada se combina con blusas ultraligeras. El punto aparece en materias ex-

quisitas. La piel ecológica efecto cocodrilo llega a vestidos y chaquetas, proponiendo lujo con

conciencia. En accesorios: slippers, sandalias de cuña y plataformas con cantos forrados son tendencia.  

Una línea de moda para jóvenes con estilo propio. Tiziana Domínguez, su directora creativa, se en-

carga de contagiar de alegría y sentido del  humor esta colección urbana y cómoda.

La colección Otoño-Invierno 2012-13 para chicos combina el estilo universitario americano con un

cierto aire destroyer. Las prendas exteriores oversize contrastan con pantalones pitillo. En comple-

mentos, el shopping bag de serraje y las botas de cordones.

En Primavera-Verano 2013 el look náutico se renueva.  Las rayas de estilo marinero se llevan en

todos los tamaños y colores. Indispensable una sudadera oversize con capucha. El denim es holgado

y con un toque underground, con detalles de desgaste y arrugado. La camisa de chambray lavado

se combina con pantalones elásticos. Completan el look mocasines y botas ligeras en tonos tierra. 

ADOLFO DOMINGUEZ

LÍNEA U
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La chica U es una nómada urbana que visita París, São Paulo y Tokio buscando inspiración para la

colección Otoño-Invierno 2012-13. El resultado es un estilo ecléctico: preppy chic muy femenino,

coloridos estampados mix & match y prendas deportivas urban chic. Los bolsos respiran un aire vin-

tage renovado y el calzado va de la clásica manoletina a la vanguardia del tacón banana.

La propuesta estival está llena de contrastes y sentido del humor. Prendas de estilo parisino se cruzan

con el rock: esencial el total look en cheviot con tachuelas. Lo rural se vuelve urbano, lo rústico es

tendencia. La estética militar se revisa en un print de camuflaje floral. Los estampados son divertidos

e inusuales: frutas, gambas, bailarinas… En accesorios: maxi bolsos en tonos dulces, el multifuncio-

nal bolso Shimokita y sandalias de tiras en tonos flúor, entre otras.

Combina tendencia y versatilidad para una mujer que tiene claro que, al igual que la arruga, “la

curva es bella”. Con tallas de la 44 a la 54, esta línea adapta las últimas tendencias de moda a vo-

lúmenes concretos.

La colección Otoño-Invierno 2012-13 viene marcada por la inspiración british. Sofisticación con toque

romántico, muy femenino. Las siluetas se ajustan suavemente al cuerpo con volúmenes controlados. 

En la propuesta para la época cálida destacan los cortes confortables y elegantes creados con super-

posición de tejidos fluidos. Como materia estrella el lino, presente en chaquetas saharianas  y vestidos

camiseros estilo safari. Destacan materias muy veraniegas como los voiles de algodón, los algodones

satinados y el satén de seda.  Imperan los motivos florales y las rayas se reinventan con creatividad.

Las colecciones infantiles tienen un estilo fresco y diseños muy cómodos para que los niños se muevan

con libertad. Destaca el especial cuidado por los detalles y la alta calidad de los materiales.

En el Otoño-Invierno 2012-13 los niños AD se refugian del frío con comodidad y mucho estilo. En pren-

das exteriores son protagonistas las eco-pieles y los paños. Para niños, camisas lisas o con originales

estampados se cubren con sudaderas. Las niñas combinan un estilo casual con los motivos campestres.

Este verano la colección de niños destaca por su sencillez. El aire minimalista de los diseños da total

protagonismo a los tejidos y las texturas. Se enfatiza la belleza de la imperfección en prendas lavadas

y no planchadas. Los bordados invaden la ropa de niña con colores vistosos, resaltando hombros y

espalda.  Predominan los tejidos naturales como los algodones, las sedas o las lanas de verano.

Destacan los contrastes de materias: denim con seda, tejidos brocados con otros lisos…

ADOLFO DOMINGUEZ +

ADOLFO DOMINGUEZ NIÑOS



El entorno económico en Europa, especialmente en España y Portugal, ha continuado deteriorándose

durante el último ejercicio, causando una nueva caída del consumo en nuestro sector, que ya acu-

mula varios años consecutivos de descensos. Según las cifras aportadas por diferentes organizaciones

empresariales de nuestro sector en España, el descenso acumulado desde mediados de 2007 ya

rebasa el 30.

Ante este escenario,  el Grupo ha llevado a cabo una  revisión de sus líneas estratégicas, centrando

los esfuerzos en el desarrollo de una colección distintiva, en la dinamización comercial en el punto

de venta, la focalización de esfuerzos en el desarrollo internacional, la aplicación de un  programa

de eficiencia en España y el impulso del canal online. 

Con el objetivo de revertir la difícil situación actual y retornar a la senda del beneficio, la Compañía

ha puesta en marcha una serie de medidas durante el ejercicio 2013 que se resumen en los siguientes

puntos: 

- Mejora del Margen de Contribución Territorial en España y Portugal mediante el cierre selectivo

de puntos de venta no estratégicos que mantengan un Ebitda negativo y la recuperación pau-

latina del margen. 

- Proporcionar solidez y enfoque al programa de desarrollo Exterior mediante: (I) el apoyo decidido

a los mercados con un tamaño significativo y potencial de crecimiento, (II) transformar el modelo

de negocio en mercados no prioritarios y (III) cribar territorios con un bajo nivel de

recompensa/esfuerzo.

- Online: Enfocar esfuerzos sobre el mercado europeo, persiguiendo la obtención de un mayor

crecimiento en esta área geográfica e incrementar su aportación al margen de contribución.

- Servicios Centrales: Focalización de esfuerzos y recursos en todo aquello que: (I) contribuya a

una mejora sustancial del Ebitda y (II) facilite el éxito del proyecto de internacionalización.

2.2. NUESTRA POLÍTICA EN 2012

POLÍTICA PARA 2013
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Continuando con el esfuerzo ya iniciado en ejercicios anteriores, la distribución y venta ha continuado

dirigiéndose de forma cada vez más intensiva hacia el mercado exterior. Un ejercicio que ha venido

acompañado del redimensionamiento de la actividad desempeñada en el mercado doméstico. Res-

pecto a las bajas, destacar que el Grupo sigue con su plan de ajuste en el mercado doméstico por

el cual se está procediendo a la revisión y, en su caso, cierre de aquellos establecimientos que no

generen Ebitda positivo y carezcan de utilidad estratégica. Sobre las altas, señalar que las aperturas

responden en su mayoría a establecimientos en régimen de franquicia abiertos en el exterior. 

Adicionalmente, es importante señalar que una parte significativa de los cierres de tiendas propias

en el exterior han sido transformaciones en franquicias y no clausuras de establecimientos. 

Por último, destacar que en el detalle de puntos de venta adjunto, se ha incluido un mayor desglose

por tipo de  establecimiento. Así, se incorpora una nueva categoría, córners, que en ejercicios an-

teriores aparecía dentro del epígrafe de tiendas propias. 

2.3. SITUACIÓN DE LA RED COMERCIAL INTERNA Y EXTERNA

28/02/2013 29/02/2012 VARIACIÓN NETA

España y Portugal: 446 491 -45

Tiendas Propias 128 156 -28

Franquicias 88 105 -17

Córners 230 230 0

Exterior: 249 230 19

Tiendas Propias 37 49 -12

Franquicias 140 117 23

Córners 72 64 8

Total 695 721 -26

–––– ––––



2.4. RECURSOS HUMANOS

Los trabajadores son uno de los activos más importante de Adolfo Domínguez ,pilar fundamental en el

desarrollo de la organización e indispensables para la consecución de los objetivos establecidos. Por ello

el objetivo principal en el desarrollo de los Recursos Humanos es conseguir que los trabajadores estén

motivados en su trabajo y contribuyan al desarrollo de la compañía. Esto  se consigue con una política de

personal integradora, en la que el buen clima laboral y la formación constituyan  pilares fundamentales

para su consecución.

La formación de los trabajadores es fundamental para conseguir una mayor integración de cada persona

en su puesto de trabajo, a la vez que las ayuda en su desarrollo personal y profesional y colabora en el

mantenimiento del buen clima laboral, imprescindible para que la empresa pueda desarrollar su actividad

y mantener su presencia en los mercados. La formación se realiza de forma continuada durante todo el

año, está dirigida a todo el colectivo de trabajadores y contempla tanto acciones adaptadas para el puesto

de trabajo como otras menos específicas que pretenden ampliar o mejorar los conocimientos del trabajador. 

Partiendo de la evaluación de necesidades formativas realizada por el Departamento de Recursos Humanos,

se diseñó el Plan de Formación 2012, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Formación

incluido en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO-9001/2008 implantado en la Sociedad.

Considerando el mencionado Plan de Formación, así como las nuevas necesidades formativas surgidas a

lo largo del año, se llevaron a cabo setenta y nueve cursos durante el transcurso de 2012, que versaron

sobre materias tan variadas como, entre otras: dirección y gestión de tiendas, legislación laboral, legislación

aduanera, legislación medioambiental, prevención y seguridad en el trabajo e idiomas Como se puede

apreciar, los contenidos de las acciones formativas desarrolladas han sido muy variados y han participado

1.548 trabajadores/as con perfiles profesionales muy diversos, impartiéndose un total de 1.548 horas de

formación.

Más del 90% de los participantes en el Plan de Formación 2012 han otorgado una valoración global alta

a las acciones formativas en las que han tomado parte, mientras que un 3 % ha concedido una valoración

media. Cabe destacar que no se ha registrado ninguna calificación baja, por lo que podemos concluir

que el nivel de satisfacción global de los asistentes ha sido alto.

Por último, nos parece oportuno indicar que la totalidad de los docentes que participaron en este plan de

formación juzgaron satisfactorio el grado de aprovechamiento de los cursos por parte de los asistentes.

Al cierre del ejercicio, el número de trabajadores es de 1.777 distribuidos según las categorías que se in-

dican a continuación:



Al contrario que el resto de los índices europeos, el Ibex 35 ha sido el único selectivo que ha perdido

valor en un año en el que todas las Bolsas europeas se han comportado de forma positiva. Con un

sector financiero castigado por la crisis de la deuda y por el rescate bancario, nuestro índice no ha

podido recuperar el terreno perdido a pesar del descenso de la prima de riesgo y del Euribor.

En el año 2012, el selectivo español ha retrocedido un 4,66% mientras que los índices europeos más

significativos han crecido entre el 5,8%, del Footsie londinense y el 29% del Dax.

En línea con esta situación, nuestros títulos no han superado los rigores de la evolución bursátil y han

seguido la tendencia del Ibex 35 con caídas hasta el cierre del año.

La evolución de nuestros títulos, frente al Ibex 35, desde el año 1997 fecha de salida a Bolsa, se muestra

en el siguiente gráfico:
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2.5. ACTIVIDAD BURSÁTIL

CATEGORÍA PROFESIONAL 28/02/13 29/02/12

PERSONAL DIRECTIVO 6 7

MANDOS INTERMEDIOS 258 293

TÉCNICOS 153 162

ADMINISTRATIVOS 191 204

OPERARIOS 329 340

DEPENDIENTES COMERCIALES 840 924

1.777 1.930

–––– ––––



Durante todo el ejercicio la capitalización de los títulos  ha sido inferior a patrimonio medio neto con-

solidado de la empresa.
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COTIZACIÓN DURANTE EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2012 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2013

MES MÁXIMO DÍA MÍNIMO DÍA MEDIA 
TÍTULOS 

CONTRATADOS

MARZO 2012 5,59 12/03/2012 4,08 01/03/2012 4,67 115.517

ABRIL 4,79 04/04/2012 3,83 25/04/2012 4,29 23.809

MAYO 4,27 10/05/2012 3,03 10/05/2012 3,61 26.199

JUNIO 3,71 19/06/2012 3,05 01/06/2012 3,07 20.000

JULIO 3,64 05/07/2012 3,06 26/07/2012 3,36 57.876

AGOSTO 4,20 14/08/2012 3,15 01/08/2012 3,55 195.383

SEPTIEMBRE 4,83 05/09/2012 3,55 03/09/2012 4,27 248.209

OCTUBRE 4,33 03/10/2012 3,70 03/10/2012 3,94 65.705

NOVIEMBRE 4,15 12/11/2012 3,68 30/11/2012 3,64 28.480

DICIEMBRE 4,14 31/12/2012 3,49 12/12/2012 3,76 150.161

ENERO 4,85 28/01/2013 3,80 02/01/2013 4,52 135.980

FEBRERO 2013 4,64 01/02/2013 4,28 28/02/2013 4,39 49.487

PERÍODO 5,59 12/03/2012 3,03 10/05/2012 3,97 1.116.806
–––––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––––





POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y MEDIO AMBIENTE

3.1. POLÍTICA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Adolfo Dominguez siempre ha sido responsable con el medio ambiente, procu-

rando llevar a cabo prácticas respetuosas en el desarrollo de su actividad y tra-

tando con aquellos agentes vinculados con la sociedad para el cumplimiento de

las normas que conforman las buenas prácticas de responsabilidad corporativa.

Todas las políticas que la compañía desarrolla, tanto sociales como medioam-

bientales, giran en torno a una idea: debemos dejar la Tierra en mejores condi-

ciones de cómo la encontramos.

La compañía renueva las certificaciones ISO 14001/2008 y EMAS, y se somete

a auditorías externas periódicas que garantizan el cumplimiento de la normativa

que las regula. También se desarrollan un estrictos controles de las emisiones a

la atmósfera, mediante inspecciones periódicas de empresas homologadas o de

Entidades de Certificación Autorizada (ECA). 

El control medioambiental de las actividades de la sociedad constituye una he-

rramienta que nos permite conocer los resultados de los esfuerzos realizados y

reducir el consumo optimizando nuestros recursos.

En lo que respecta a las políticas sociales y medioambientales, la compañía ha

desarrollado diversas iniciativas durante el año 2012:
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Continuamos apostando por la energía 100% Renovable, por el cual nuestras tiendas propias y ser-

vicios centrales funcionan con Energía Verde.

- Conferencias en la flagship store de Serrano 5, sobre diferentes aspectos como la necesidad de

concienciar al sector del retail sobre el respeto al medio ambiente, con el lema de “la moda y la

sostenibilidad” o como valorar el papel de la mujer en la sociedad actual.

- Por la sexta edición de “La hora del planeta”, promovida por WWF, que se celebró el sábado día

31 de Marzo del 2012, las luces de los escaparates y rótulos de las tiendas de Adolfo Domínguez,

se apagaron durante una hora apoyando la iniciativa organizada a nivel mundial para luchar contra

el cambio climático.

COLECCIÓN GREEN ME: línea de complementos veganos, con el objetivo de demostrar que la moda y

la ética pueden convivir.

- Las etiquetas o el papel que envuelven las prendas que vendemos al cliente están fabricadas con

material de origen sostenible o reciclado. El 100% de nuestras bolsas están certificadas FSC, certi-

ficado promovido por WWF y Greenpeace.

- Tras la alianza nacida en el año 2011, Adolfo Domínguez apoya a WWF España para hacer del

mundo un lugar mas verde y oxigenado. Así dentro de la iniciativa “Una plantación en red”, se llevó

a cabo una jornada de plantación de árboles en el Monte da Chaira, en Ourense. 

Este evento en pro de la ecología y la concienciación medioambiental, está patrocinado por Adolfo

Domínguez y SEUR y organizado por WWF España y el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar en

Ourense.

- The Climate Project: desde 2007, ADOLFO DOMÍNGUEZ forma parte de The Climate Project, or-

ganización creada por el ex vicepresidente de EEUU Al Gore para combatir el cambio climático. 

Con esta iniciativa nos unimos al movimiento internacional The Climate Group para aumentar el

objetivo de reducción de gases de efecto invernadero del 20% al 30%.

MEDIO AMBIENTE

INICIATIVAS

COLABORACIONES



- 350.ORG: campaña internacional dedicada a construir un movimiento que una al mundo alrede-

dor de las soluciones necesarias para la crisis climática. Es un símbolo de hacia dónde debemos di-

rigirnos como planeta. 

ADOLFO DOMÍNGUEZ colabora con 350.ORG para concienciar a empleados, clientes y ciuda-

danos en general, sobre el impacto personal en el medio ambiente. 

- Adhesión a la fundación Corresponsables, donde Adolfo Domínguez, como firmante se compro-

mete a la construcción de un mundo mas corresponsable.

- Firma a través de Atexga, de la carta de apoyo al programa “Switch Asia Project”, con el objetivo

de conseguir proveedores que garanticen el cumplimiento de la normativa y estándares de calidad

fijados por empresas europeas.

Desde que el 22 de junio de 2010 se hizo pública nuestra Política de Bienestar Animal, se ha insistido

en el cumplimiento de la misma a través de la apuesta por el uso de opciones sintéticas frente a ma-

teriales como el cuero o las pieles exóticas.

Esta decisión de abandonar las pieles reales es la culminación de los esfuerzos por mejorar y des-

arrollar políticas más éticas y sostenibles. 

Para nosotros, la Responsabilidad Corporativa es un compromiso integrado en todas nuestras acti-

vidades, desde los clientes a la cadena de suministro. Una empresa sensible a la realidad de su en-

torno es una empresa más sostenible, eficiente y rentable.

ADOLFO DOMÍNGUEZ se compromete, ante cualquier incidencia,  a ayudar a nuestros proveedores

en la búsqueda de soluciones que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores.

ADOLFO DOMÍNGUEZ está adherida y renueva un año mas el compromiso de pertenencia a The

Global Compact, iniciativa de la ONU que busca involucrar a las empresas en la gestión de los

principios basados en los derechos humanos, los derechos laborales, el medioambiente y la lucha

25ADOLFO DOMINGUEZ

BIENESTAR ANIMAL

COMERCIO ÉTICO

AUDITORÍAS
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contra la corrupción. En base a este acuerdo, se han suscrito los 10 principios del Pacto Mundial

sobre cuyos avances se informa anualmente a los diferentes grupos de interés tras cumplimentar el

correspondiente Informe de Progreso.

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 co-

laboración y el acuerdo de los representantes sindicales.

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

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA

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 a negociación colectiva

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Como empresa reconocemos nuestras responsabilidades para con los trabajadores respecto a las

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

ponsabilidades se extienden a todos los trabajadores 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:

3.2. CÓDIGO DE CONDUCTA

OBJETO

ALCANCE

ÁMBITO DE APLICACIÓN
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NUESTRA ORGANIZACIÓN EN SU CONJUNTO: oficinas, fábricas, centro de almacenamientos y tiendas.

NUESTROS SOCIOS EN EL NEGOCIO: proveedores de producto terminado, nacionales y extranjeros, sub-

contratistas nacionales y extranjeros y tiendas en régimen de franquicia.

De esta manera, aseguramos la cobertura de todo el proceso de diseño, fabricación (corte, confec-

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

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.

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,

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 Dis-

criminación), 135 (Convención sobre los representantes de los trabajadores), 138 y 146 (Edad Mí-

nima), 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).

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 sustituye 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 in-

mediatamente de estas situaciones a la Organización.

RESPONSABILIDADES

NORMATIVA DE REFERENCIA



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

aplicación a los requisitos de la legislación nacional.

TRABAJO DE MENORES

Como empresa reconocemos los derechos de todos los menores 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.

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 tra-

bajador 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.

TRABAJOS FORZADOS, ABUSOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

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

remos que se obligue al personal 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.

DISCRIMINACIÓN

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

casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, participación en sindica-

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

personal.

NUESTROS COMPROMISOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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No interferiremos en el ejercicio del derecho de los empleados a observar sus prácticas religiosas,

o en la necesidad de satisfacer 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, de ca-

rácter sexual, coercitivo, amenazador, abusivo o explotador.

CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN LABORAL

Procuraremos que no se lleven 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

Procuraremos 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 ex-

ceder de 12 horas por empleado y semana. Las horas extras laborales serán voluntarias y manten-

drán su carácter extraordinario.

REMUNERACIÓN

Procuraremos 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.



Asimismo, insistiremos en 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 como el período en que reciben su sueldo.

Procuraremos que los salarios y beneficios serán otorgados, cumpliendo rigurosamente con todas

las leyes y que la remuneración se realizará de forma conveniente para los trabajadores.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

venir 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, insistiremos en que todos los empleados reciban, de forma periódica y documentada, ins-

trucciones sobre salud y seguridad laboral, y que dichas instrucciones sean ofrecidas a todo el personal

nuevo, y al trasladado a otros lugares de trabajo. Estableceremos sistemas para detectar, evitar o res-

ponder a 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 instala-

ciones. Asimismo, garantizaremos que exista un sistema de seguridad apropiado (salidas de emer-

gencia, plan de incendios, primeros auxilios, etc).

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, procuraremos que los dormitorios estén limpios, sean seguros y cubran

las necesidades básicas del personal. 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

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

elección, así como a negociar colectivamente.
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En aquellos casos en que la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva estén res-

tringidos por la ley local, facilitaremos instrumentos paralelos para que todo el personal pueda aso-

ciarse libremente, y negociar colectivamente.

De la misma manera, adoptaremos una actitud abierta ante las actividades de los sindicatos y ga-

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

tengan acceso a los trabajadores en el lugar de trabajo.

Insistimos en el cumplimiento de cuanto requisito ambiental legal pueda existir en cada país. Iden-

tificaremos todos los riesgos ambientales derivados de los procesos de diseño, fabricación y comer-

cialización 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, lesiones, 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 ade-

cuación 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.

Impulsamos 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 proce-

dimientos definidos al respecto.

NUESTR   OS COMPROMISOS 
DE GESTIÓN MEDIAMBIENTAL
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO al 28 de febrero de 2013

ACTIVO NOTAS DE LA MEMORIA 28/02/13 29/02/12
ACTIVO NO CORRIENTE

Activos intangibles 5 976.841 2.353.237
Inmovilizado material 6 39.645.186 63.589.033

Inmuebles de inversión 7 3.043.561 2.584.141
Inversiones financieras 8 7.582.088 5.922.245

Activos por impuestos diferido 14 18.664.671 8.241.955
Otros activos no corrientes 328.380 384.056

Total activo no corriente 70.240.727 83.074.667
ACTIVO CORRIENTE –––– ––––

Existencias 9 42.732.933 52.999.052
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 15.739.859 31.665.628

Activos financieros corrientes 9.899.857 2.826.508
Administraciones Públicas 14 665.406 712.794

Otros activos corrientes 601.476 439.910
Efectivo y equivalentes de efectivo 10 9.289.700 10.362.654

Total activo corriente 78.929.231 99.006.546
–––– –––– –––– ––––

TOTAL ACTIVO 149.169.958 182.081.213
PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS DE LA MEMORIA 28/02/13 29/02/12

PATRIMONIO NETO
Capital 11 5.565.665 5.488.061

Prima de emisión 422.399 -
Reservas acumuladas 134.882.909 146.074.180

Reservas en sociedades consolidadas 11 (20.747.935) (22.634.695)
Acciones propias (500.003) -

Ajustes por valoración - Diferencias de conversión 11 (426.133) 587.676
Resultado consolidado del ejercicio (23.946.813) (9.267.300)

Total patrimonio neto atribuido a los accionistas 
de la Sociedad dominante 95.250.089 120.247.922

–––– ––––

Intereses minoritarios 11 469.379 961.627
Total patrimonio neto 95.719.468 121.209.549

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones 201.728 196.202

Deudas con entidades de crédito 12 24.905.119 15.573.313
Otros pasivos financieros 12 5.476.928 3.352.691

Ingresos diferidos 13 452.716 515.447
Pasivos por impuestos diferido 14 698.121 727.485

Total pasivo no corriente 31.734.612 20.365.138
PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo 150.000 -
Deudas con entidades de crédito 12 2.576.579 15.703.018

Otros pasivos financieros corrientes 12 1.604.036 483.100
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.968.226 17.749.659

Administraciones Públicas 14 2.417.037 6.570.749
Total pasivo corriente 21.715.878 40.506.526

–––– –––– ––––
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 149.169.958 182.081.213

–––– –––– ––––
Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria y el Anexo adjunto forman parte integrante del estado de situación financiera consolidado al 28 de febrero de

2013.

EU
RO

S

4.1.1 BALANCES CONSOLIDADOS
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
correspondiente al ejercicios anuale terminado el 28 de febrero de 2013

NOTAS DE LA MEMORIA

Ejercicio Anual 
terminado el

28/02/13

Ejercicio Anual 
terminado el

29/02/12

INGRESOS 152.059.879 156.133.332

Ventas 17 148.446.127 153.102.150

Otros ingresos de explotación 16 3.613.752 3.031.182

APROVISIONAMIENTOS 18 (69.045.088) (56.257.903)
–––– ––––

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 83.014.791 99.875.429
–––– ––––

Gastos de personal 18 (48.976.428) (53.191.971)

Dotación a la amortización 5 , 6 y 7 (13.113.244) (14.939.328)

Imputación de subvenciones de inmovilizado 189.319 222.029

Exceso de provisiones 12.700 95.000

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 18 (11.490.794) 2.289.920

Otros gastos de explotación 18 (41.722.194) (45.114.644)
–––– ––––

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (32.085.850) (10.763.565)
–––– ––––

Ingresos financieros 267.465 286.097

Gastos financieros 19 (2.019.311) (1.263.382)

Diferencias negativas de cambio, neto (10.807) (786.833)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (367.138) 31.164

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (34.215.641) (12.496.519)
–––– ––––

Impuestos sobre beneficios 14 10.107.892 2.755.839

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES CONTINUADAS (24.107.749) (9.740.680)

Resultado de las operaciones interrumpidas, neto de impuestos - -
–––– –––– ––––

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (24.107.749) (9.740.680)

Atribuido a:

Accionistas de la Sociedad Dominante (23.946.813) (9.267.300)

Intereses minoritarios 11 (160.936) (473.380)
RESULTADO POR ACCIÓN, BÁSICO Y DILUIDO, ATRIBUIDO 

A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE 20 ( 2,61) (1,01)
–––– ––––

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria y el Anexo adjunto forman parte integrante del estado de situación financiera consolidado al 28 de febrero de 2013.
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4.1.2 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS



Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria y el Anexo adjunto forman parte integrante del estado de ingresos 
y gastos reconocidos consolidado corrrespondiente al ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2013.

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria y el Anexo adjunto forman parte integrante del estado total de cambios 
en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2013.

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
consolidado correspondiente al ejercicio anuale terminado el 28 de febrero de 2013

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

FONDOS PROPIOS

CAPITAL 

PRIMA
DE 

EMISIÓN
ACCIONES 

PROPIAS
RESERVAS

ACUMULADAS

RESERVAS 
EN SOCIEDADES
CONSOLIDADAS

RESULTADO
CONSOLI-

DADO
AJUSTES POR
VALORACIÓN

INTERESES
MINORITA-

RIOS

TOTAL 
PATRIMONIO

NETO

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2011 5.488.061 152.331.281 (24.395.031) (4.496.853) 469.406 1.424.262 130.821.126
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Total ingresos  y gastos reconocidos - - - - - (9.267.300) 118.270 (462.635) (9.611.665)
Otras variaciones de patrimonio neto:

Traspasos entre partidas
de patrimonio neto - - - (3.985.341) (511.512) 4.496.853 - - -

Variaciones del perímetro
de consolidación - - - (2.271.760) 2.271.848 - - - 88

–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 5.488.061 - - 146.074.180 (22.634.695) (9.267.300) 587.676 961.627 121.209.549
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Total ingresos  y gastos reconocidos - - - - - (23.946.813) (1.013.809) (116.748) (25.077.370)
Aumento de capital 77.604 422.399 - (34.465) - - - - 465.538

Otras variaciones de patrimonio neto:
Traspasos entre partidas

de patrimonio neto - - - (10.286.161) 1.018.861 9.267.300 - - -
Variaciones del perímetro

de consolidación - - - (870.645) 870.645 - - (375.500) (375.500)
Otras variaciones - (500.003) - (2.746) - - - (502.749)

–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

SALDO AL
28 DE FEBRERO DE 20113 5.565.665 422.399 (500.003) 134.882.909 (20.747.935) (23.946.813) (426.133) 469.379 95.719.468

–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
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4.1.4 ESTADO TOTAL DE CAMBIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

4.1.3 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Ejercicio Anual 
terminado el
29/02/2012

Ejercicio Anual 
terminado el
29/02/2012

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (24.107.749) (9.740.680)
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto

Diferencias de conversión (934.656) 129.015
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) (934.656) 129.015

Ingresos y gastos imputados a la cuenta de resultados consolidada
Diferencias de conversión (34.965) -

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA (III) (34.965) -
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (25.077.370) (9.611.665)

Atribuidos a Accionistas de la sociedad dominante (24.960.622) (9.149.030)
Atribuidos a intereses minoritarios (116.748) (462.635)

–––– ––––
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ESTADO DE FLU  JOS DE EFECTIVO
consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2013

NOTAS DE LA MEMORIA

Ejercicio Anual
terminado el

29/02/12

Ejercicio Anual
terminado el

29/02/12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (8.097.036) (6.677.920)

Resultado antes de impuestos y minoritarios (34.215.641) (12.496.519)
Ajustes al resultado 28.846.078 15.265.207

Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 13.113.244 14.939.328
Variación de provisiones 2.377.667 1.010.797

Imputación de subvenciones 13 (189.319) (222.029)
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 18 1.130.732 (4.254.986)

Correcciones valorativas por deterioro 18 10.360.062 1.965.066
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 367.138 (31.164)

Ingresos financieros (267.465) (286.097)
Gastos financieros 19 2.019.310 1.263.382

Diferencias de cambio 10.807 786.833
Otros ingresos y gastos (76.098) 94.077

Variación en el activo y pasivo corriente operativo (2.296.929) (9.022.201)
–––– ––––

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (430.544) (424.407)
Impuestos sobre sociedades pagados en el ejercicio (430.544) (424.407)

–––– ––––

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 11.304.438 (5.597.223)
Pagos por inversiones (3.718.392) (7.083.145)

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 5 y 6 (714.531) (6.475.476)
Otros activos financieros (3.003.861) (607.669)

Cobros por desinversiones 14.757.995 1.199.825
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 18 13.783.744 242.010

Otros activos financieros 974.251 957.815
Otros flujos de efectivo de las actividades de inversión 264.835 286.097

Cobros de intereses 264.835 286.097
–––– ––––

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (3.022.992) 7.237.959
Cobros por instrumentos de patrimonio 465.538 -

Emisión de instrumentos de patrimonio 465.538 -
Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero (1.518.857) 8.483.646

Emisión 2.294.523 11.086.840
Amortización (3.939.968) (2.603.194)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 126.588 -
Otros flujos de efectivo de las actividades de financiación (1.969.673) (1.245.687)

Pago de intereses (1.969.673) (1.245.687)
–––– ––––

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
EN EL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1.257.364) (1.092.480)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1.072.954) (6.129.664)
Efectivo o equivalentes al inicio del periodo 10.362.654 16.492.318
Efectivo o equivalentes al final del periodo 10 9.289.700 10.362.654

–––– –––– ––––
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Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria y el Anexo adjunto forman parte integrante del estado de flujos
de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2013.

4.1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS



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. Su domicilio social

se encuentra en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, provincia de Ourense. El 4 de no-

viembre de 1996 la Junta Extraordinaria de Accionistas acordó la aprobación de la fusión por ab-

sorción 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. La información relativa a dicha fusión

se encuentra incluida en las cuentas anuales del ejercicio 1996.

Igualmente, durante el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2011, la Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Sociedad Dominante aprobó el acuerdo relativo a la fusión por absorción por parte

de Adolfo Domínguez, S.A. (sociedad absorbente) de las sociedades íntegramente participadas por

ésta, Pola Sombra, S.L.U. y Crazy Diamond, S.L.U. (sociedades absorbidas), con la consiguiente di-

solución sin liquidación de dichas sociedades absorbidas, todo ello en los términos y condiciones

recogidos en el Proyecto de Fusión suscrito por los Órganos de Administración de las citadas socie-

dades. Posteriormente, este acuerdo fue elevado a escritura pública e inscrito en el Registro Mercantil

de Ourense con fecha 15 de octubre de 2010. Las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 28 de 

febrero de 2011 incluyen la información relativa a esta fusión.

Desde marzo de 1997 las acciones de la Sociedad Dominante están admitidas a cotización oficial

en las bolsas de valores españolas.

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.

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 sus productos. Adicio-

nalmente, la Sociedad Dominante tiene un establecimiento permanente ubicado en Portugal. La ac-

tividad de distribución es ejercida fundamentalmente por el Grupo mediante 695 puntos de venta

abiertos al público. El detalle de las tiendas al 28 de febrero de 2013 y al 29 de febrero de 2012

atendiendo al formato y a la propiedad de las mismas es el siguiente:

4.1.6 MEMORIA CONSOLIDADA
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
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PROPIAS FRANQUICIAS

FORMATO
ESPAÑA

28/02/13  29/02/12
EXTRANJERO

28/02/13  29/02/12
ESPAÑA

28/02/13  29/02/12
EXTRANJERO

28/02/13  29/02/12
TOTAL

28/02/13  29/02/12

TIENDA CLÁSICA 84   104 36   52 85   100 126   113 331   369

CORNERS 224   224 79   68 -   - -   - 303   292

MACRO-TIENDAS 24   28 1   3 2   2 1   - 28   33

OUTLETS 11   11 8   8 -   - 14    8 33   27

TOTAL 343 367 124 131 87 102 141 121 695 721
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

La tienda clásica suele estar especializada en una o dos líneas de producto. Los corners corresponden

a tiendas de pequeño formato instaladas en grandes áreas comerciales y donde normalmente se

vende una única línea. El formato Outlet se dedica a la venta, en exclusiva, de productos de tem-

poradas pasadas y las macro-tiendas son tiendas de mayor superficie que las clásicas en donde se

venden todas las colecciones de todas las líneas.

El Grupo comercializa productos categorizados en las siguientes líneas: ADOLFO DOMÍNGUEZ

(hombre, mujer y niños), AD+ (mujer), Línea U (joven), MI CASA (muebles y menaje de hogar), ADC

(complementos) y productos de regalo.

Excepto por los gastos incurridos en la obtención de las correspondientes certificaciones medioam-

bientales y la contribución realizada a la entidad sin ánimo de lucro Ecoembalajes España, S.A.

(Ecoembes) por los envases y embalajes puestos en el mercado, el Grupo no tiene responsabilidades,

gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser sig-

nificativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. Por este

motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria consolidada en relación con la

información de cuestiones medioambientales.

Sociedades dependientes (“sociedades del Grupo”)

Se consideran “sociedades dependientes” aquellas sobre las que el Grupo tiene capacidad para ejer-

cer control efectivo, capacidad que se manifiesta, por lo general, aunque no únicamente, por la pro-

piedad directa o indirecta del 50% o más de los derechos de voto de las sociedades participadas o,

aún siendo inferior o nulo este porcentaje, si la existencia de otras circunstancias o acuerdos otorgan

al Grupo el control. Se entiende por control “el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación

de un negocio, con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades”.



Las sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación por el “método de integra-

ción global”, así como la información más relevante de las mismas referida al 28 de febrero de

2013 se detallan en el Anexo.

2.BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS, ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNA-

CIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN

A) MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLE AL GRUPO

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Adolfo Domínguez correspondientes al ejercicio anual

terminado el 28 de febrero de 2013 (en adelante, el ejercicio 2012) han sido preparadas de

acuerdo con el marco normativo que resulta de aplicación al Grupo que es el establecido en el

Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la restante legislación

mercantil y en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Eu-

ropea (en lo sucesivo NIIF-UE) conforme a lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 1606/2002

del Parlamento Europeo y por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, adminis-

trativas y de orden social, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación

financiera del Grupo al 28 de febrero de 2013 así como de los resultados de sus operaciones, de

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

durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha. Estas cuentas anuales consolidadas han sido

formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante en reunión de su Consejo de Ad-

ministración celebrada el día 23 de mayo de 2013.

En las Notas 2.b, 2.c y 3 se resumen los principios contables, las normas internacionales y los cri-

terios de valoración más significativos aplicados en la preparación de estas cuentas anuales con-

solidadas del Grupo.

 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012 del Grupo Adolfo Domínguez han sido ob-

tenidas de los registros contables de la Sociedad Dominante y de las restantes sociedades inte-

gradas en el Grupo. Cada sociedad prepara sus estados financieros siguiendo los principios y

criterios contables en vigor en el país en el que realizan 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.
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Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales individuales de las entidades

integradas en el mismo, correspondientes al ejercicio 2012 se encuentran pendientes de aproba-

ción por sus respectivas Juntas Generales. No obstante, el Consejo de Administración de la So-

ciedad Dominante entiende que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin cambios

significativos.

-Aspectos críticos de la valoración y estimaciones realizadas

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los Admi-

nistradores de la Sociedad Dominante.

En la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas se han utilizado, ocasionalmente, esti-

maciones realizadas por los Administradores de la Sociedad Dominante para cuantificar algunos

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

mente, estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

- La vida útil de los activos materiales e intangibles, así como de los inmuebles de inversión.

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por pensiones y otros compromisos con el personal.

- La recuperación de los activos por impuesto diferido. 

- La clasificación de los arrendamientos como operativos o financieros. 

- El cálculo de provisiones. 

- El valor razonable de determinados instrumentos financieros.

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

28 de febrero de 2013 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 en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en

las correspondientes cuentas de resultados consolidadas futuras.

Durante el ejercicio 2012 no se han producido cambios significativos en las estimaciones realiza-

das al cierre del 2011.

Durante los últimos ejercicios, la actividad del Grupo se ha visto afectada por la desfavorable

evolución del ciclo económico y por la situación de recesión por la que atraviesa el sector en el

que opera, considerando que una parte significativa de los productos que diseña y comercializa

el Grupo tienen como destino final el mercado de la moda en España. La situación de este mer-

cado se ha venido deteriorando desde mediados de 2007, lo que ha ocasionado un descenso de



las ventas y de la actividad del Grupo (las ventas acumulan un descenso del 21,4% en los últimos

4 ejercicios). Esta caída de la cifra de ventas, junto con la caída en el margen y el importe del

gasto por amortizaciones (resultado de las fuertes inversiones realizadas por el Grupo en ejercicios

anteriores), así como los deterioros registrados en activos no rentables, han causado que el Grupo

registre pérdidas en los últimos ejercicios.

Con el objeto de ajustar sus costes productivos y de estructura tanto a los niveles actuales de ac-

tividad como a los previstos, así como posibilitar la generación de beneficios en el desarrollo de

sus actividades, el Grupo está llevando a cabo las siguientes actuaciones:

- Contención de los gastos de personal y de servicios exteriores. 

‑ Reducción del esfuerzo inversor (apertura de tiendas propias), lo que generará, con el paso del

tiempo, una reducción del gasto por amortizaciones.

‑ Actuaciones en relación con la estrategia comercial, basadas en el cierre de tiendas no rentables

y en la expansión internacional mediante el régimen de franquicias, con el objetivo de que, en el

medio plazo, el 50% de la facturación del Grupo provenga de mercados distintos del nacional.

‑ Reestructuración de la deuda financiera.

‑ Adecuación de la política de compras y de gestión de stocks para adaptarlo a la demanda actual.

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que las actuaciones indicadas anterior-

mente incidirán positivamente en el desarrollo de las operaciones del Grupo, lo que permitirá el

retorno a la senda de beneficios.

Por lo que respecta a la situación financiera, y tal y como se indica en la Nota 12, en el ejercicio

2012 la Sociedad ha llegado a un acuerdo con las entidades financieras acreedoras para rees-

tructurar su deuda.

B) ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)-UE-

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del

19 de julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de

la Unión Europea, y cuyos títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados

que la conforman, deben presentar sus cuentas consolidadas de los ejercicios que se inicien a

partir del 1 de enero de 2005, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Finan-

ciera (NIIF) que hayan sido adoptadas por la Unión Europea. Conforme a la aplicación de este

Reglamento, el Grupo está obligado a presentar sus cuentas consolidadas desde el ejercicio 2005

de acuerdo con las NIIF adoptadas por la Unión Europea. En España, la obligación de presentar 



estados financieros consolidados bajo NIIF aprobadas en Europa, ha sido asimismo regulada en

la disposición final undécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-

nistrativas y del orden social (BOE de 31 de diciembre).

- Entrada en vigor de nuevas normas contables

Durante el ejercicio 2012 han entrado en vigor las siguientes normas, modificaciones de normas

e interpretaciones, que, en caso de resultar de aplicación, han sido utilizadas por el Grupo en la

elaboración de las cuentas anuales consolidadas:

1. Modificación NIIF 7 “Desglose de Instrumentos Financieros: Transferencias de activos financieros”

Esta modificación amplía y refuerza los desgloses aplicables a las transferencias de activos finan-

cieros, principalmente, aquellas que califican para su baja en el estado de situación financiera

pero, se mantiene algún tipo de implicación continuada en el activo transferido. La entrada en

vigor de esta norma no ha supuesto ningún cambio.

2. Modificación de la NIC 12 “Impuesto sobre las ganancias – Impuestos diferidos relacionados

con las propiedades inmobiliarias”

El cambio fundamental de esta modificación es que introduce una excepción a los principios ge-

nerales de NIC 12 que afecta a los impuestos diferidos relacionados con propiedades inmobiliarias

que el Grupo valora de acuerdo al modelo del valor razonable de NIC 40 Propiedades de inver-

sión, mediante la presunción de cara al cálculo de los impuestos diferidos que sean aplicables,

de que el valor en libros de activos será recuperado en su totalidad vía enajenación.

Esta presunción puede refutarse cuando esta propiedad inmobiliaria sea amortizable (lo que ex-

cluiría el componente no depreciable del suelo) y su modelo de negocio sea mantenerla para ob-

tener beneficios económicos a lo largo del tiempo mediante su uso en lugar de mediante su venta.

La entrada en vigor de esta modificación no ha supuesto ningún cambio en las cuentas anuales

consolidadas del Grupo ya que, tal como se describe en la Nota 3.d, las inversiones inmobiliarias

se encuentran valoradas de acuerdo al modelo de coste.

A la fecha de preparación de estas cuentas anuales consolidadas, las normas e interpretaciones

más significativas que habían sido publicadas por el IASB pero que no habían entrado aún en

vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la de estas cuentas anuales consolidadas

o bien porque aún no han sido adoptadas por la Unión Europea, son las siguientes:
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Aplicación obligatoria Ejerci-
cios iniciados a partir de

NORMAS Y MODIFICACIONES DE NORMAS:
APROBADAS PARA USO EN UE :
NIIF 11 Acuerdos conjuntos (publicada
en mayo de 2011)

Sustituye a la actual NIC 31 sobre negocios 
conjuntos.

Periodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2013

Modificación de NIC 19 Retribuciones a
los empleados (publicada en junio de
2011)

Las modificaciones afectan básicamente a los planes
de beneficios definidos puesto que uno de los cam-
bios fundamentales es la eliminación de la "banda
de fluctuación".

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2013

NO APROBADAS PARA USO EN UE:
NIIF 9 Instrumentos financieros: Clasifi-
cación y valoración (publicada en no-
viembre de 2009 y en octubre de 2010)
y modificación posterior de NIIF 9 y NIIF
7 sobre fecha efectiva y desgloses de
transición (publicada en diciembre de
2011)

Sustituye a los requisitos de clasificación, valoración
de activos y pasivos financieros y bajas en las cuentas
de NIC 39.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2015
(*)

NIIF 10 Estados financieros consolidados
(publicada en mayo de 2011)

Sustituye los requisitos de consolidación actuales de
NIC 27.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2014
(**)

NIIF 11 Acuerdos conjuntos (publicada
en mayo de 2011)

Sustituye a la actual NIC 31 sobre negocios conjun-
tos.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2014
(**)

NIIF 12 Desgloses sobre participaciones
en otras entidades (publicada en mayo
de 2011)

Norma única que establece los desgloses relaciona-
dos con participaciones en dependientes, asociadas,
negocios conjuntos y entidades no consolidadas.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2014
(**)

NIIF 13 Medición del valor razonable
(publicada en mayo de 2011)

Establece el marco para la valoración a valor razo-
nable.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2013.

NIC 27 (Revisada) Estados financieros in-
dividuales (publicada en mayo de 2011)

Se revisa la norma, puesto que la emisión de NIIF 10
ahora únicamente comprenderá los estados finan-
cieros separados de una entidad.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2014
(**)

NIC 28 (Revisada) Inversiones en asocia-
das y negocios conjuntos (publicada en
mayo de 2011)

Revisión paralela en relación con la emisión de NIIF
11. Acuerdos conjuntos.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2014
(**)

Modificación de NIC 32 Compensación
de activos con pasivos financieros (publi-
cada en diciembre de 2011)

Aclaraciones adicionales a las reglas de compensa-
ción de activos y pasivos financieros de NIC 32 e in-
troducción de nuevos desgloses en NIIF 7.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2013.

Modificación de NIIF 7 Compensación
de activos con pasivos financieros (publi-
cada en diciembre de 2011)

Aclaraciones adicionales a las reglas de compensa-
ción de activos y pasivos financieros de NIC 32 e in-
troducción de nuevos desgloses en NIIF 7.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2013.
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Interpretación IFRIC 20: Costes de extrac-
ción en la fase de producción de una
mina a cielo abierto (publicada en octu-
bre de 2011)

El Comité de Interpretaciones de las NIIF aborda el
tratamiento contable de los costes de eliminación de
materiales residuales en las minas a cielo abierto.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2013.

Mejoras a las NIIF Ciclo 2009-2011 (pu-
blicada en mayo de 2012)

Modificaciones menores de una serie de normas. Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2013.

Reglas de transición: Modificación a NIIF
10, 11 y 12 (publicada en junio de
2012)

Clarificación de las reglas de transición de estas nor-
mas.

Períodos anuales iniciados a
partir del 1 de enero de 2013

(*) La fecha original de aplicación era el 1 de enero de 2013. El 16 de diciembre de 2011 el IASB ha aprobado diferir dicha fecha al 1 de enero de 2015.
(**) La fecha original de aplicación era el 1 de enero de 2013. El 1 de junio de 2012 el IASB ha aprobado diferir dicha fecha al 1 de enero de 2014.

No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo

en las cuentas anuales consolidadas, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

C) NORMAS DE CONSOLIDACIÓN

Las sociedades dependientes se consolidan de acuerdo con lo establecido por las NIIF-UE, si-

guiendo el método de integración global, es decir, integrándose en las cuentas anuales consoli-

dadas 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 de-

pendientes 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.

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 de-

pendiente son registrados a valores razonables. En el caso de que exista una diferencia positiva

entre el coste de adquisición de la sociedad dependiente y el valor razonable de los activos y

pasivos de la misma, correspondientes a la participación de la Sociedad Dominante, esta di-

ferencia es registrada como “Fondo de Comercio de consolidación”. En los ejercicios 2012 y

2011 no había ningún fondo de comercio registrado. En el caso de que la diferencia sea ne-

gativa, 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, respectiva-

mente, en los epígrafes “Patrimonio neto - Intereses minoritarios” del estado de situación fi-

nanciera consolidado y “Resultado del ejercicio atribuido a accionistas minoritarios” de la

cuenta de resultados consolidada. Cualquier pérdida generada con anterioridad al ejercicio

2012 y atribuida a los accionistas minoritarios que supere el valor en libros de dichos intereses

minoritarios se reconoce con cargo a las participaciones de la Sociedad Dominante. Los in-

gresos y gastos se asignan al patrimonio neto atribuido a los accionistas de la Sociedad Do-

minante y a los accionistas minoritarios en proporción a su participación, aunque esto implique

un saldo deudor del epígrafe “Intereses minoritarios”.

3. La consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes adquiridas

en un período se realiza tomando en consideración, únicamente, los correspondientes al

período comprendido entre la fecha de adquisición y la fecha del estado de situación finan-

ciera. Paralelamente, la consolidación de los resultados generados por las sociedades depen-

dientes enajenadas en un período se realiza tomando en consideración, únicamente, los

relativos al período comprendido entre el inicio del ejercicio y la fecha de enajenación.

4. Las adquisiciones a socios minoritarios de sus participaciones en sociedades dependientes

en las que previamente el Grupo ya tenía el control efectivo de las mismas y, por lo tanto, úni-

camente se produce un aumento del porcentaje de participación del Grupo en dichas socie-

dades, constituyen, desde un punto de vista consolidado, operaciones con títulos de

patrimonio, por lo que se reduce el saldo del capítulo “Intereses Minoritarios” y se ajustan las

reservas consolidadas por la diferencia entre el valor de la contrapartida entregada por el

Grupo y el importe por el que se ha modificado el saldo del epígrafe “Intereses minoritarios”,

no registrándose “Fondo de comercio” alguno por estas operaciones.

La moneda funcional del Grupo es el euro. En consecuencia, todos los saldos y transacciones

denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominadas en moneda extranjera.

5. 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

las cuentas anuales consolidadas.



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

mes en que se efectúan las operaciones.

c. El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico en la fecha de adquisición

(o al tipo de cambio medio de su generación, tanto en el caso de los resultados acu-

mulados como de las aportaciones realizadas), según corresponda.

d. Las diferencias de cambio que se producen en la conversión en euros de los estados

financieros se registran, netas del efecto fiscal, en el epígrafe “Diferencias de

conversión” dentro del patrimonio neto (véase Nota 11).

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

se eliminan en el proceso de consolidación.

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 finan-

ciera y la proporción de participación de la Sociedad Dominante en su capital).

- Variaciones en el perímetro de consolidación

En el ejercicio 2012 se ha producido la salida del perímetro de consolidación de las sociedades

Gig in the Sky, S.A., Adolfo Domínguez Perú, S.A.C. y Adolfo Domínguez, El Salvador, S.A. de C.V.

Por otra parte, en el ejercicio 2011 se produjo la incorporación de la Sociedad Adolfo Domínguez

Italia, S.R.L. que se dedica a la venta y comercialización al por menor de prendas confeccionadas,

calzados, bolsos y complementos, en dos corners.

D) AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Determinadas partidas del estado de situación financiera consolidado, de la cuenta de resultados

consolidada, del estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado, del estado de cambios en

el patrimonio neto consolidado y del estado de flujos de efectivo consolidado se presentan de forma

agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido

la información desagregada en las correspondientes Notas de esta Memoria consolidada.

E) CORRECCIÓN DE ERRORES

En la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas no se ha detectado ningún error signifi-

cativo que haya supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales conso-

lidadas del ejercicio anterior.
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F) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información relativa al ejercicio 2011 que se incluye en esta Memoria consolidada se presenta,

única y exclusivamente, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2012.

3.NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales

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

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

A) ACTIVOS INTANGIBLES

Como norma general los activos intangibles se valoran inicialmente por su precio de adquisición y,

posteriormente, dicha valoración se corrige por la correspondiente amortización acumulada (calculada

en función de su vida útil) y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

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

gistrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizando como contrapartida el epígrafe

“Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de resultados 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 simi-

lares a los aplicados para el inmovilizado material y se explican en el apartado c) de esta Nota.

En el ejercicio 2012 no se han reconocido pérdidas netas por deterioro de los activos intangibles.

En particular, el Grupo utiliza los siguientes criterios para la contabilización de estos activos:

- 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. Se amortizan line-

almente a lo largo de la vigencia de la concesión.

- Aplicaciones informáticas

Corresponden a los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas in-

formáticos básicos para la gestión del Grupo, incluyendo los costes de desarrollo de la página

web. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de

cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación.
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Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en

que se incurren.

- 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

Dentro de este epígrafe figuran registrados los importes satisfechos para acceder al uso de los lo-

cales comerciales. El reconocimiento inicial corresponde a su coste de adquisición y, posterior-

mente, se amortizan linealmente en cinco años, que es el período estimado en el cual contribuirán

a la obtención de ingresos, excepto en aquellos casos en que la duración del contrato de alquiler

sea inferior, en cuyo caso se amortizan en dicho período.

Con cierta periodicidad, el Grupo procede a revisar la vida útil estimada de los elementos de los

activos intangibles, de cara a detectar cambios significativos en las mismas, que, en el caso de

producirse, se ajustan mediante la correspondiente corrección del cargo a las cuentas de resultados

consolidadas de ejercicios futuros, en concepto de su amortización, en virtud de las nuevas vidas

útiles.

B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que haya experimentado, determinadas de

acuerdo con el criterio que se menciona en la Nota 3-c. Adicionalmente al precio pagado por la

adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante

el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos,

siempre que requirieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. Durante el ejercicio

2012 no se han activado importes por este concepto.

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

sifican como instalaciones. Las tiendas correspondientes al formato macro se amortizan linealmente

en 10 años, mientras que las restantes tiendas se amortizan en un plazo de 5 años, sin superar en

ningún caso la duración del correspondiente 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, si-

guiendo 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 del inmovilizado material se realizan en fun-

ción de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos, de acuerdo

con el siguiente detalle:

Con cierta periodicidad, el Grupo procede a revisar la vida útil estimada de los elementos del in-

movilizado material, de cara a detectar cambios significativos en las mismas, que, en el caso de

producirse, se ajustan mediante la correspondiente corrección del cargo a las cuentas de resultados

consolidadas de ejercicios futuros, en concepto de su amortización, en virtud de las nuevas vidas

útiles.

C) DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS MATERIALES, INTANGIBLES E INMUEBLES DE INVERSIÓN

En la fecha de cada estado de situación financiera, y siempre que existan indicios de pérdida de

valor, el Grupo revisa los importes en libros de sus activos materiales, intangibles e inmuebles de

inversión mediante el denominado “test de deterioro” al objeto de determinar la posible existencia

de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al

de su valor en libros. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean 

AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

Construcciones 50

Instalaciones técnicas y maquinaria 5-10

Instalaciones de tiendas arrendadas 5-10

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 3-10

Otro inmovilizado 4-7
–––– ––––



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

de Efectivo a la que pertenece el activo.

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

valor de uso.

Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes de

impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por los Administradores de la So-

ciedad Dominante. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos

y gastos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando la experiencia del pasado y las ex-

pectativas futuras. Estas previsiones cubren los próximos cinco años, estimándose los flujos para

los años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso, son crecientes ni

superan las tasas de crecimiento de los años anteriores. Al evaluar el valor de uso, los futuros

flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de interés de mer-

cado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo que no se han tenido en cuenta al

estimar los futuros flujos de efectivo.

Las tasas de descuento utilizadas por el Grupo Adolfo Domínguez a estos efectos se calculan en

base a la tasa libre de riesgo para los bonos a 10 años emitidos por los Gobiernos de los países

significativos, ajustada por los distintos riesgos asociados a cada activo en concreto.

El Grupo ha definido como unidades generadoras de efectivo básicas, cada uno de los locales

comerciales en los que desarrolla sus actividades. No obstante a la hora de determinar la Unidad

Generadora de Efectivo estas unidades pueden ser agregadas a nivel de país o línea.

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. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de

valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer

lugar el fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad pro-

rrateados en función de su importe en libros.

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 recupera-

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

D) INMUEBLES DE INVERSIÓN

El epígrafe “Inmuebles de inversión” del estado de situación financiera consolidado recoge los

valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en

régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incre-

mentos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado. Estos activos se va-

loran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 3-b, relativa al inmovilizado material.

E) ARRENDAMIENTOS

Los arrendamientos se clasifican como “arrendamientos financieros” siempre que de las condiciones

de los mismos se deduzca que se transfieren sustancialmente al arrendatario los riesgos y beneficios

inherentes a la propiedad de los activos objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican

como “arrendamientos operativos”.

Los principales contratos de arrendamiento operativo firmados por el Grupo se refieren a locales

comerciales y se clasifican como arrendamientos operativos porque:

- Su valor principal está referido al suelo del mismo, de modo que, el arrendamiento no cubre la

mayor parte de la vida económica del activo.

- La naturaleza del bien permite la posibilidad de uso a diversos operadores sin realizar en ellos mo-

dificaciones importantes.

- En el momento inicial de los arrendamientos, el valor actual de los pagos mínimos es sustancial-

mente inferior respecto del valor razonable del bien arrendado.

- Arrendamientos financieros

Durante los ejercicios 2012 y 2011 el Grupo no ha suscrito como arrendador o arrendatario contrato

alguno que pudiera ser clasificado como arrendamiento financiero.

- 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, los tiene el arrendador.



Tanto si el Grupo actúa como arrendador o como arrendatario, los correspondientes ingresos o gas-

tos, respectivamente, del arrendamiento se imputan a la cuenta de resultados consolidada en el ejer-

cicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que se realice al contratar un arrendamiento operativo se trata como un

cobro o pago anticipado, que se imputará a resultados a lo largo del período del arrendamiento, a

medida que se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado.

F) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,

simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

Un “instrumento de capital” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en

los activos de la entidad que lo emite, una vez deducidos todos sus pasivos.

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los

cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio

de un instrumento financiero o un índice de mercado), cuya inversión inicial es muy pequeña en

relación a otros instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones

de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.

-Activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera consolidado cuando se

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

los costes de la operación.

Con posterioridad a la contabilización inicial, los activos financieros del Grupo se clasifican en

las siguientes categorías:

- 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. Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste amortizado y los

intereses devengados en el período, se calculan aplicando el método del tipo de interés efec-

tivo.
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- Préstamos y cuentas a cobrar: corresponden a créditos originados en la venta de productos y

en la prestación de servicios por operaciones de tráfico del Grupo, o los que no teniendo un

origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía

determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Estos activos finan-

cieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los cos-

tes de la transacción que sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por

operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de in-

terés contractual, se valoran a su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de

efectivo no sea significativo. Posteriormente se valoran a su “coste amortizado” reconociendo

en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo

(TIR). No obstante los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo

comentado anteriormente se valoran inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose

por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el

tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su caso,

por las comisiones y por los costes de transacción que deban incluirse en el cálculo de dicho

tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipo de interés variable, el tipo de

interés efectivo se estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, y se re-

calcula en cada fecha de revisión del tipo de interés contractual de la operación, atendiendo a

los cambios que hayan sufrido los flujos de efectivo futuros de los instrumentos financieros.

Al menos al cierre del ejercicio, el Grupo realiza un “test de deterioro” para estos activos finan-

cieros. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo

financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se

contabiliza en la cuenta de resultados consolidada. En particular, y respecto a las correcciones

valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el Grupo determina el

importe de dichas correcciones valorativas, si las hubiere, mediante un análisis individualizado

acerca de la recuperación de las cuentas a cobrar al cierre del ejercicio. Formando parte del

epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del estado de situación financiera

consolidado al 28 de febrero de 2013 adjunto, existen saldos pendientes de cobro en mora,

no deteriorados, por un importe aproximado de 920 miles de euros (809 miles de euros al 29

de febrero de 2012). Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que no se podrán

de manifiesto en el futuro quebrantos significativos para el Grupo en relación con estas cuentas

a cobrar, ya que se dispone de las oportunas garantías.



Los créditos formalizados en moneda extranjera se convierten a euros al tipo de cambio de

cierre, de acuerdo con los criterios mencionados en el apartado q) de esta Nota.

- Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los lo-

cales arrendados, cuyo importe corresponde normalmente, a un mes de arrendamiento. Figuran

registradas por su valor nominal.

- Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda

e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de

las categorías anteriores. Se valoran a su valor razonable, registrándose en el patrimonio neto

el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajene o haya

sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos re-

sultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la

cuenta de resultados. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente)

si se ha producido una caída de más del 40% del valor de cotización del activo, durante un

período de un año y medio, sin que se haya recuperado el valor.

El Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre

los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los

riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Por el contrario, el Grupo no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero

por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las

que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

- Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y cuentas a pagar que tiene el Grupo y que se han ori-

ginado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también

aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos fi-

nancieros derivados.

Los débitos y cuentas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación

recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles, o por su valor nominal

si se trata de débitos de operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no

tienen un tipo de interés contractual. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo 
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con su coste amortizado, calculado mediante la utilización del método del “tipo de interés efectivo”,

tal y como se ha indicado con anterioridad. No obstante a lo anterior, los débitos con vencimiento

no superior a un año, que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose

por dicho importe.

El Grupo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han ge-

nerado.

- Instrumentos de patrimonio

Los instrumentos de capital emitidos por el Grupo se registran en el capítulo “Patrimonio Neto” del

estado de situación financiera consolidado por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.

- Instrumentos financieros derivados-

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

realización de operaciones de cobertura.

G) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Dentro de este epígrafe se recogen, principalmente, los importes satisfechos por adelantado por

el arrendamiento de locales comerciales, imputándose a resultados linealmente en el período de

vigencia de los correspondientes contratos.

H) EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El Grupo registra en esta partida del estado de situación financiera consolidado aquellas inver-

siones financieras convertibles en efectivo, con un vencimiento no superior a tres meses desde la

fecha de su adquisición, que no tienen riesgos significativos de cambio de valor y que forman

parte de su política de gestión normal de la tesorería.

Estos activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entre-

gada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Posteriormente, se valoran

a su coste amortizado, calculado mediante la utilización del método del “tipo de interés efectivo”,

tal y como se ha indicado con anterioridad.

I) EXISTENCIAS

El Grupo utiliza los siguientes criterios para valorar sus existencias:



- Las materias primas y otros aprovisionamientos se valoran a su precio de adquisición, el cual se 

determina aplicando el método del coste medio o al valor de reposición, si fuera menor.

- Las mercaderías se valoran al precio de adquisición incluyendo todos los gastos adicionales que

se producen hasta la recepción de las mismas, o valor neto realizable, si éste último fuese menor.

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

terminación del precio de adquisición.

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 de procedencia de la mercancía

existente al cierre del ejercicio. Esta disminución de valor, en el caso de ser considerada como no

reversible, se registra como mayor consumo del ejercicio, minorando directamente el coste de ad-

quisición de la mercancía (véase Nota 18).

J) CLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE CORRIENTE Y NO CORRIENTE

En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se clasifican en no corrientes y co-

rrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que el Grupo espera vender, consumir, des-

embolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Aquellos otros que no

correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes.

K) INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

De acuerdo con la legislación vigente, las sociedades consolidadas españolas y algunas extranjeras

están obligadas al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas

condiciones, rescindan sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido sus-

ceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta

la decisión del despido y se haya creado una expectativa ante los empleados. En estas cuentas

anuales consolidadas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están

previstas situaciones de esta naturaleza.

L) PROVISIONES

El estado de situación financiera consolidado del Grupo recoge todas las provisiones significativas

con respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación que

cubren. Los pasivos contingentes no se reconocen en el estado de situación financiera consolidado,

sino que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la NIC 37.
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Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible

sobre las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con ocasión de cada cierre

contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente

reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de

existir o disminuyen.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario

para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el su-

ceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas

provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no

existan dudas de que dicho rembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso

de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del

cual el Grupo no esté obligado a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en

cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso-

Al cierre del ejercicio 2012 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y recla-

maciones entablados contra las sociedades del Grupo con origen en el desarrollo habitual de sus

actividades. Tanto los asesores legales del Grupo como los Administradores de la Sociedad Do-

minante entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un

efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen.

M) INGRESOS DIFERIDOS (SUBVENCIONES OFICIALES)

El Grupo utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones que le han sido

concedidas:

Subvenciones de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del importe o el

bien concedido y se registran en el epígrafe “Ingresos Diferidos” del estado de situación finan-

ciera consolidado, imputándose a resultados en proporción a la dotación a la amortización

efectuada en el período para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca

su enajenación o corrección valorativa por deterioro. Se procede al registro inicial, una vez re-

cibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas

razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individua-

les de concesión y sobre su cobro.



-Subvenciones a la explotación: se abonan a la cuenta de resultados consolidada en el momento

en el que, tras su concesión, el Grupo estima que se han cumplido las condiciones establecidas

en la misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los

resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre

los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados.

N) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce

la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento

en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se va-

loran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido

al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no

manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado

de realización de la prestación a la fecha de estado de situación financiera, siempre y cuando el

resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés

efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del socio a recibirlos. En cualquier caso,

los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la

adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados consolidada.

O) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS; ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprenden la parte relativa al gasto o ingreso

por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por el impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que el Grupo satisface como consecuencia de las liquidaciones

fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas

fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas

fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un

menor importe del impuesto corriente.

El gasto o ingreso por el impuesto diferido corresponden al reconocimiento y la cancelación de

los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se iden-

tifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferen-
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cias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases impo-

nibles 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 co-

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

Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles,

excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y

pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una

combinación de negocios.

Por su parte, los activos por impuesto diferido sólo se reconocen en la medida en que se considere

probable que el Grupo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos

efectivos.

Los activos y pasivos por impuesto diferido, originados por operaciones con cargos o abonos di-

rectos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

P) RESULTADO POR ACCIÓN

El resultado básico por acción se calcula como el cociente entre el resultado neto del ejercicio

atribuido a la Sociedad Dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en cir-

culación durante dicho ejercicio, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad Domi-

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

que suponga una dilución del resultado básico por acción. En este sentido, las acciones conside-

radas de acuerdo a los criterios contables como autocartera se han considerado como acciones

que no están en circulación, tanto por el cálculo del beneficio básico por acción como para el di-

ferido. Excepto, por lo mencionado en la Nota 11 la Sociedad Dominante no mantiene autocartera

al cierre del ejercicio 2012.

Q) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional utilizada por el 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.

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se con-

vierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del estado de situación financiera. Los beneficios



o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de resultados del ejercicio

en que se producen.

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

nominados en moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha en que se ha

determinado el valor razonable. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan a pa-

trimonio neto o a resultados siguiendo los mismos criterios que el registro de las variaciones en el

valor razonable, según se indica en la Nota de “Instrumentos financieros”.

R) ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

En los estados de flujos de efectivo consolidados, preparados siguiendo el método indirecto, 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.

- Actividades de explotación: actividades típicas del Grupo, 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 ac-

tivos 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 de carácter financiero.

S) TRANSACCIONES CON VINCULADAS

El Grupo realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado. Los precios

de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la

Sociedad Dominante consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que

puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

T) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

Una operación interrumpida o en discontinuidad es una línea de negocio que se ha decidido

abandonar y/o enajenar, cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente,

operativamente y a efectos de información financiera. Los ingresos y gastos de las operaciones en

discontinuidad se presentan separadamente en la cuenta de resultados consolidada.

Durante los ejercicios 2012 y 2011 no se ha producido la discontinuidad de ninguna línea o seg-

mento de negocio del Grupo.
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4. DIVIDENDOS PAGADOS Y APLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD DOMINANTE

En el ejercicio 2012 la Sociedad Dominante no ha pagado dividendo alguno.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

La propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2012 que presentarán los Adminis-

tradores de la Sociedad Dominante a la Junta General de Accionistas para su aprobación, así como

la aplicación de la pérdida del ejercicio 2011 aprobada por la Junta General de Accionistas, se mues-

tran a continuación:

5. ACTIVOS INTANGIBLES

COMPOSICIÓN DEL SALDO Y MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS

El movimiento habido en este epígrafe del estado de situación financiera consolidado durante los

ejercicios 2012 y 2011 ha sido el siguiente:

2012 2011

BASES DE REPARTO
Pérdida del ejercicio 23.058.260 8.410.847

–––– –––– ––––
APLICACIÓN DEL RESULTADO 

Resultado negativo a compensar en
ejercicios posteriores 23.058.260 8.410.847

–––– –––– ––––

EU
RO

S
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EJERCICIO 2012 SALDO INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES) RETIROS TRASPASOS

SALIDAS DEL 
PERÍMETRO DE 

CONSOLIDACIÓN

DIFERENCIA DE
CONVERSIÓN 

(Netas) SALDO FINAL
Concesiones Administrativas

Coste 28.849 - - - - - 28.849
Amortización acumulada (3.547) (687) - - - - (4234)

Total 25.302 (687) - - - - 24.615
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Propiedad Industrial
Coste 1.434.073 17.385 - - - - 1.451.458

Amortización acumulada (931.546) (84.611) - - - - (1.016.157)
Total 502.527 (67.226) - - - - 435.301
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Aplicaciones Informáticas
Coste 3.465.968 42.639 (1.360.537) 38.500 (1.561) 5.702 2.190.711

Amortización acumulada (2.019.191) (465.013) 599.060 - - (547) (1.884.130)
Total 1.446.777 (422.374) (761.477) 38.500 1.561 5.155 306.581
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Derechos de Traspaso
Coste 4.075.134 - (117.686) - (40.049) - 3.917.399

Amortización acumulada (3.730.993) (109.226) 115.407 - 17.758 - (3.707.054)
Total 344.141 (109.226) (2.279) - (22.291) - 210.345
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Anticipos e inmovilizado en curso 34.490 38.500 - (38.500) (34.490) - -
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

TOTAL
Coste 9.038.514 98.524 (1.478.223) - (76.100) 5.702 7.588.417

Amortización acumulada (6.685.277) (659.537) 714.467 - 19.319 (547) (6.611.575)
Saldo neto 2.353.237 976.841

EJERCICIO 2011 SALDO INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES) RETIROS TRASPASOS
DIFERENCIA DE

CONVERSIÓN (Netas) SALDO FINAL
Concesiones Administrativas

Coste 28.849 - - - - 28.849
Amortización acumulada (2.861) (686) - - - (3.547)

Total 25.988 (686) - - - 25.302
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Propiedad Industrial
Coste 1.324.517 109.556 - - - 1.434.073

Amortización acumulada (843.594) (87.952) - - - (931.546)
Total 480.923 21.604 - - - 502.527
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Aplicaciones Informáticas
Coste 3.309.010 58.298 (28.739) 125.905 1.494 3.465.968

Amortización acumulada (1.514.436) (532.270) 28.451 - (936) (2.019.191)
Total 1.794.574 (473.972) (288) 125.905 558 1.446.777
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Derechos de Traspaso
Coste 5.733.515 - (1.662.105) - 3.724 4.075.134

Amortización acumulada (5.259.311) (131.311) 1.662.105 - (2.476) (3.730.993)
Total 474.204 (131.311) - - 1.248 344.141
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Anticipos e inmovilizado en curso - 160.395 - (125.905) - 34.490
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

TOTAL
Coste 10.395.891 328.249 (1.690.844) - 5.218 9.038.514

Amortización acumulada (7.620.202) (752.219) 1.690.556 - (3.412) (6.685.277)
Saldo neto 2.775.689 2.353.237
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ADICIONES

Las principales adiciones del ejercicio 2012 corresponden a la finalización del proyecto de Tienda On-

line para cubrir las necesidades de comercio virtual, así como a los derechos sobre las diversas marcas

que comercializa el Grupo.

RETIROS

Los retiros del ejercicio corresponden principalmente a la baja definitiva, por parte de Sociedad Domi-

nante, del importe pendiente de amortizar de la antigua página web de la “Tienda On line”. Dicha

baja ha generado una pérdida por importe de 760.640 euros, que ha sido registrada con cargo al

epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ga-

nancias consolidada del ejercicio 2012 adjunta. Igualmente, la Sociedad Dominante realizó la enaje-

nación de una tienda con valor neto contable de 3.115 euros obteniendo una pérdida de 381 euros,

que ha sido registrada con cargo al epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado”

de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

BIENES TOTALMENTE AMORTIZADOS

Formando parte del activo intangible del Grupo al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero de

2012 se incluyen determinados bienes totalmente amortizados, cuyos valores de coste y de su co-

rrespondiente amortización acumulada se muestran a continuación:

6. INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido en este epígrafe del estado de situación financiera consolidado durante los

ejercicios 2012 y 2011 ha sido el siguiente:

28/02/13 29/02/12

Propiedad industrial 561.347 561.347

Derechos de traspaso 3.065.085 3.065.085

Aplicaciones informáticas 1.280.519 1.280.519

TOTAL 4.906.951 4.906.951
–––– –––– ––––
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EJERCICIO 2012 SALDO INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES) RETIROS

SALIDAS DEL 
PERÍMETRO DE
CONSOLIDA-

CIÓN

DIFERENCIAS
DE CONVER-
SIÓN (Netas)

TRASPASOS
INVERSIONES

INMOBILIARIAS
(Nota 7) SALDO FINAL

Terrenos y construcciones

Coste 17.945.349 16.513 - - 31.144 (961.548) 17.031.460

Amortización acumulada (4.138.352) (188.036) - - (2.469) 79.178 (4.249.681)

Total 13.806.997 (171.523) - - 28.675 (882.370) 12.781.779
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Instalaciones Técnicas y Maquinaria

Coste 107.850.200 315.220 (7.837.933) (569.871) (165.108) - 99.592.508

Amortización acumulada (66.099.664) (8.899.730) 5.863.750 399.974 204.776 - (68.530.894)

Deterioro (2.017.217) (9.102.469) 1.141.136 - 30.444 - (9.948.106)

Total 39.733.319 (17.686.979) (833.047) (169.897) 70.112 - 21.113.508
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Coste 22.140.005 255.760 (1.666.094) (320.656) (93.897) 30.626 20.345.744

Amortización acumulada (11.929.396) (3.175.729) 923.017 200.973 143.140 - (13.837.995)

Deterioro (577.947) (868.475) 431.077 - 3.602 - (1.011.743)

Total 9.632.662 (3.788.444) (312.000) (119.683) 52.844 30.626 5.496.006
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Otro Inmovilizado

Coste 3.614.411 27.693 (22.704) (9.002) (5.213) - 3.605.185

Amortización acumulada (3.226.143) (154.796) 16.494 5.134 11.396 - (3.347.915)

Deterioro (2.839) (1.584) 536 - (311) - (4.198)

Total 385.429 (128.687) (5.674) (3.868) 5.872 - 253.072
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Anticipos e inmovilizado en curso

Coste 30.626 821 - - - (30.626) 821
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

TOTAL

Coste 151.580.591 616.007 (9.526.731) (899.529) (233.074) (961.547) 140.575.717

Amortización acumulada (85.393.555) (12.418.291) 6.803.261 606.081 356.843 79.177 (89.966.484)

Deterioro (2.598.003) (9.972.528) 1.572.749 - 33.735 - (10.964.047)

Saldo neto 63.589.033 39.645.186
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

EU
RO

S



EJERCICIO 2011 SALDO INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES) RETIROS

DIFERENCIAS DE
CONVERSIÓN

(Netas) TRASPASOS SALDO FINAL

Terrenos y construcciones

Coste 25.019.177 31.942 (7.074.873) (30.897) - 17.945.349

Amortización acumulada (4.220.650) (174.932) 254.847 2.383 - (4.138.352)

Total 20.798.527 (142.990) (6.820.026) (28.514) - 13.806.997
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Instalaciones Técnicas y Maquinaria

Coste 112.626.406 3.436.080 (9.008.152) 296.965 498.901 107.850.200

Amortización acumulada (61.443.758) (11.219.820) 6.703.937 (140.023) - (66.099.664)

Deterioro (1.012.806) (1.425.900) 433.101 (11.612) - (2.017.217)

Total 50.169.842 (9.209.640) (1.871.114) 145.330 498.901 39.733.319
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Coste 20.809.009 2.202.112 (1.067.361) 116.803 79.442 22.140.005

Amortización acumulada (10.012.916) (2.534.521) 688.368 (70.327) - (11.929.396)

Deterioro (130.025) (536.863) 92.315 (3.374) - (577.947)

Total 10.666.068 (869.272) (286.678) 43.102 79.442 9.632.662
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Otro Inmovilizado

Coste 3.437.839 196.883 (25.199) 4.888 - 3.614.411

Amortización acumulada (3.024.235) (219.207) 21.085 (3.786) - (3.226.143)

Deterioro (511) (2.303) - (25) - (2.839)

Total 413.093 (24.627) (4.114) 1.077 - 385.429
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Anticipos e inmovilizado en curso

Coste 336.368 280.210 (4.804) (2.805) (578.343) 30.626
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

TOTAL

Coste 162.228.799 6.147.227 (17.180.389) 384.954 - 151.580.591

Amortización acumulada (78.701.559) (14.148.480) 7.668.237 (211.753) - (85.393.555)

Deterioro (1.143.342) (1.965.066) 525.416 (15.011) - (2.598.003)

Saldo neto 82.383.898 63.589.033
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
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ADICIONES

Las adiciones del ejercicio 2012 corresponden, principalmente, a inversiones realizadas en locales

comerciales puestos en funcionamiento o inversiones en curso para nuevas aperturas. Las inversiones

se materializan principalmente en la reforma de los locales, así como en la decoración y mobiliario

necesarios para la puesta en condiciones de uso.

DETERIOROS

Los deterioros del ejercicio corresponden a la corrección valorativa aplicada a sesenta y dos tiendas,

hasta dejar su valor neto contable en el valor de uso calculado según las normas de registro y valo-

ración aplicadas por el Grupo. Dicha corrección valorativa ha ascendido a 9.972.528 euros y ha

sido registrada con cargo al epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2012 adjunta.

RETIROS

Los retiros del ejercicio corresponden al cierre de 66 tiendas propias (principalmente por no alcanzar

los niveles de rentabilidad esperados), cuyo valor neto contable ascendía a 611.856 euros. Por otra

parte, el Grupo ha enajenado 3 tiendas, cuyo valor neto contable ascendía a 538.865 euros, obte-

niendo un beneficio de 242.145 euros. Las pérdidas y beneficios obtenidos en estas operaciones se

encuentran registrados en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2012 adjunta.

Por otra parte, en el ejercicio 2012 se han cobrado 13.000.000 de euros (sin considerar el IVA de-

vengado), correspondientes a un local comercial que se había vendido en el ejercicio 2011, y que

figuraban registrados en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del estado de

situación financiera al 29 de febrero de 2012 adjunto.

INMOVILIZADO UBICADO EN EL EXTRANJERO

Al 28 de febrero de 2013, inmovilizado material por un valor neto de 6.411.428 euros (9.470.562

euros al 29 de febrero de 2012) se encuentra localizado en el extranjero y corresponde, principal-

mente a inversiones en locales comerciales. Su desglose es el siguiente:
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28/02/13 29/02/12

Terrenos y construcciones

Coste 2.726.898 3.385.232

Amortización acumulada (631.305) (658.225)

Total 2.095.593 2.727.007
–––– –––– ––––

Instalaciones Técnicas y Maquinaria

Coste 10.525.254 12.605.874

Amortización acumulada (6.069.629) (6.763.777)

Deterioro (1.443.497) (1.046.207)

Total 3.012.128 4.795.890
–––– –––– ––––

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Coste 3.682.183 4.446.253

Amortización acumulada (2.147.894) (2.440.817)

Deterioro (242.925) (114.490)

Total 1.291.364 1.890.946
–––– –––– ––––

Otro Inmovilizado

Coste 204.717 235.247

Amortización acumulada (188.997) (206.315)

Deterioro (4.198) (2.839)

Total 11.522 26.093
–––– –––– ––––

Anticipos e inmovilizaciones en curso

Coste - 30.626
–––– –––– ––––

TOTAL

Coste 17.139.873 20.703.232

Amortización acumulada (9.037.825) (10.069.134)

Deterioro (1.690.620) (1.163.536)

Saldo neto 6.411.428 9.470.562
–––– –––– ––––
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BIENES TOTALMENTE AMORTIZADOS

Al 28 de febrero de 2013 el Grupo mantenía en su inmovilizado material elementos totalmente

amortizados por un importe de 38.484.562 euros (33.252.756 euros al 29 de febrero de 2012),

de acuerdo con el siguiente detalle:

BIENES AFECTOS A GARANTÍA

Al 28 de febrero de 2013 la Sociedad Dominante mantiene registrados terrenos y construcciones que

se encuentran hipotecados en garantía ante instituciones financieras y la Administración Tributaria,

cuyo valor neto contable a dicha fecha asciende a 10.686.184 euros (véase Nota 12).

POLÍTICA DE SEGUROS

Las sociedades del Grupo siguen la política de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles

riesgos a los que están expuestos los diversos elementos de su inmovilizado material y las inversiones

inmobiliarias. Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que la cobertura contratada al

cierre del ejercicio 2012 resulta suficiente para cubrir los riesgos propios de las actividades del Grupo.

7. INMUEBLES DE INVERSIÓN

El movimiento habido durante los ejercicios 2012 y 2011 en las diferentes cuentas que componen este

epígrafe del estado de situación financiera ha sido el siguiente:

Los traspasos del ejercicio 2012 corresponden a una tienda ubicada en Vitoria cuyo cierre comercial

se realizó en el ejercicio y a un local comercial en México, que ha sido arrendado a un franquiciado.

Los Administradores de la Sociedad Dominante han destinado estos bienes al arrendamiento.

28/02/13 29/02/12
Construcciones 204.567 239.454

Instalaciones técnicas y maquinaria 28.510.073 24.143.729
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 6.638.799 6.120.878

Otro inmovilizado 3.131.123 2.748.695

TOTAL 38.484.562 33.252.756
–––– ––––
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SALDO 28/02/11 DOTACIONES SALDO 29/02/12 DOTACIONES

TRASPASOS DEL
INMOVILIZADO

MATERIAL (Nota6) SALDO 28/02/13

Terrenos y construcciones

Coste 3.117.503 - 3.117.503 - 961.548 4.079.051

Amortización acumulada (38.630) (38.629) (77.259) (35.416) (79.178) (191.853)

Deterioro (456.103) - (456.103) (387.534) - (843.637)

Total 2.622.770 (38.629) 2.584.141 (422.950) 882.370 3.043.561
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
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El saldo al 28 de febrero de 2013 corresponde a dos locales comerciales de la Sociedad Dominante

ubicados en Palma de Mallorca y Vitoria y al citado local en México. Durante el ejercicio 2012 el

Grupo ha registrado ingresos por arrendamientos por importe de 91 miles de euros.

Al cierre del ejercicio el Grupo mantiene registrado un deterioro de valor de los activos localizados

en Palma de Mallorca y en Vitoria calculado sobre la base de la última tasación, realizada por ex-

pertos independientes.

BIENES AFECTOS A GARANTÍA

Al 28 de febrero de 2013 la Sociedad Dominante mantiene registrados terrenos y construcciones que

se encuentran hipotecados en garantía ante instituciones financieras y la Administración Tributaria, cuyo

valor neto contable a dicha fecha asciende a 2.420.531 euros.

8. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

El movimiento habido en este epígrafe del estado de situación financiera consolidado durante los

ejercicios 2012 y 2011 ha sido el siguiente:

CRÉDITOS A LARGO PLAZO PERSONAL

Con fecha 10 de enero de 2013 la Sociedad Dominante ha firmado un préstamo con un miembro de

la Alta Dirección que devenga intereses al 4% anual y tendrá como plazo máximo de vencimiento cinco

años (véase Nota 22).

CREDITOS 
A LARGO PLAZO

DETERIORO DE 
CRÉDITOS A

LARGO PLAZO

CRÉDITOS 
A LARGO PLAZO 

PERSONAL
IMPOSICIONES 

A LARGO PLAZO

DEPÓSITOS Y FIANZAS
CONSTITUIDOS 
A LARGO PLAZO TOTAL

Saldos al 28 de febrero de 2011 828.632 (381.876) - - 5.720.923 6.167.679

Adiciones 9.893 - - - 607.669 617.562

Retiros (121.899) - - - (957.815) (1.079.714)

Aplicaciones (350.712) 350.712 - - - -

Liberaciones - 31.164 - - - 31.164

Diferencias de conversión (netas) 3.786 - - - 181.768 185.554

Saldos al 29 de febrero de 2012 369.700 - - - 5.552.545 5.922.245

Adiciones 3.858 (372.397) 502.633 2.500.000 - 2.634.094

Retiros - - - - (974.251) (974.251)

Saldos al 28 de febrero de 2013 373.558 (372.397) 502.633 2.500.000 4.578.294 7.582.088
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
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IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

Las imposiciones financieras a largo plazo corresponden a colocaciones de efectivo en instituciones

financieras cuyo vencimiento es superior a un año y que devengan intereses promedio del 1,85%

anual.

DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO

Las adiciones tienen su origen en los nuevos locales arrendados, así como a actualizaciones de las

fianzas de los ya existentes. Los retiros tienen origen, principalmente, en cierres de locales comerciales

en el ejercicio 2012.

9. EXISTENCIAS

La composición de este epígrafe del estado de situación financiera al 28 de febrero de 2013 y 29

de febrero de 2012 es la siguiente:

Al 28 de febrero de 2013 no existían compromisos firmes de compra y venta, ni contratos de futuro

sobre las existencias, ni tampoco limitaciones de disponibilidad.

Al 28 de febrero de 2013 el importe de las existencias en poder de terceros (franquicias del Grupo

y talleres externos) ascendía a 15.033.033 euros (13.973.790 euros al 29 de febrero de 2012).

10. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Y EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La composición del epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-Clientes por ventas y

prestaciones de servicios” del estado de situación financiera es la siguiente:

28/02/13 29/02/12
Materias primas y auxiliares 403.799 894.608

Mercancía en almacén 18.932.757 22.816.983
Mercancía en tiendas 23.295.255 29.146.244

Anticipos 101.122 141.217

TOTAL 42.732.933 52.999.052
–––– ––––
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28/02/13 29/02/12
Clientes por ventas y prestación de servicios 22.174.020 20.766.633

Deterioro de valor de créditos (Nota 18) (7.149.990) (4.835.572)
Deudores varios 676.401 15.631.720

Personal 39.428 102.847

TOTAL 15.739.859 31.665.628
–––– ––––
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Al 29 de febrero de 2012, formando parte de la cuenta “Deudores varios” del estado de situación

financiera consolidado se encontraba registrado el importe pendiente de cobro por la venta de un

inmueble (véase Nota 6).

En la cuenta de “Clientes por ventas y prestación de servicios” del estado de situación financiera

consolidado al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero de 2012 adjunto, se incluyen, fundamental-

mente, los saldos a cobrar por ventas realizadas a terceros por el Grupo en el desarrollo de sus ac-

tividades. Con carácter general, estas cuentas a cobrar no devengan tipo de interés alguno y sus

condiciones de cobro varían entre el contado y 120 días.

El análisis de la antigüedad de los saldos en mora pero no considerados deteriorados al 28 de fe-

brero de 2013 y 29 de febrero de 2012 es el siguiente:

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que el importe en libros de las cuentas

de clientes por ventas y prestaciones de servicios se aproxima a su valor razonable.

El epígrafe “Efectivo y equivalentes de efectivo” incluye la tesorería del Grupo y depósitos bancarios

a corto plazo con un vencimiento no superior a tres meses.

11.   PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

Con fecha 10 de enero de 2013, la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante acordó

una ampliación de capital por un importe de 77.604 euros y una prima de emisión de 422.399 euros

mediante la emisión de 129.340 acciones de 0,6 euros de valor nominal cada una y que fue íntegra-

mente suscrita por un miembro de la Alta Dirección de la Sociedad Dominante. Dicho aumento de

capital fue inscrito en el Registro Mercantil de Ourense. Los gastos incurridos en la citada ampliación de

capital (34.465 euros, netos de impuestos), se han registrado directamente contra patrimonio neto.

28/02/13 29/02/12
Menos de 30 días 199.764 214.824

De 31 a 60 días 141.561 16.815
De 61 a 120 días 74.893 89.292

De 121 a 180 días 53.220 179.824
Más de 180 días 450.978 308.103

TOTAL 920.416 808.858
–––– ––––
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Tras esta operación, el capital social de la Sociedad Dominante al 28 de febrero de 2013 está re-

presentado por 9.276.108 acciones de 0,6 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas

y desembolsadas.

Desde marzo de 1997 las acciones de la Sociedad Dominante están admitidas a cotización oficial

en las bolsas de valores españolas.

Al 28 de febrero de 2013 los accionistas con participación superior al 5% en el capital social de

Adolfo Domínguez, S.A. son los siguientes:

GESTIÓN DEL CAPITAL

El Grupo Adolfo Domínguez considera como objetivo clave en su gestión del capital el manteni-

miento de una estructura óptima de capital que garantice su capacidad para continuar como em-

presa en funcionamiento y que salvaguarde la rentabilidad para sus accionistas.

La estructura financiera del Grupo incluye tanto financiación propia como ajena. Los recursos pro-

pios están compuestos fundamentalmente por el capital social desembolsado, las reservas y los

beneficios no distribuidos, mientras que la financiación ajena está integrada por los préstamos

con entidades de crédito, netos del efectivo y equivalentes de efectivo.

La política de gestión del capital está orientada a asegurar el mantenimiento de un nivel de en-

deudamiento razonable, así como maximizar la creación de valor para el accionista.

El siguiente cuadro muestra el nivel de endeudamiento financiero del Grupo Adolfo Domínguez

al cierre de los ejercicios 2012 y 2011:

NÚMERO DE ACCIONES % TOTAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL

DIRECTAS INDIRECTAS DIRECTO INDIRECTO

D. Adolfo Domínguez Fernández 2.923.232 - 31,51 -

Puig, S.L. (*) - 1.372.930 - 14,80

Libertas 7, S.A. (**) 6.664 947.595 0,07 10,22

La Previsión Mallorquina de Seguros 701.000 - 7,56 -

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (***) - 461.912 - 4,98
(*) Por medio de la sociedad Antonio Puig, S.A.U.  
(**) Por medio de la sociedad Luxury Liberty, S.A. 

(***) Por medio de la sociedad NCG Banco, S.A.U.



El coste de capital y los riesgos asociados a cada tipo de financiación son evaluados por la Di-

rección Financiera de la Sociedad Dominante, a la hora de tomar decisiones de cómo afrontar

las inversiones propuestas por las distintas áreas de negocio y supervisados por el Consejo de Ad-

ministración de la Sociedad Dominante cuando por importancia así se requiera.

AUTOCARTERA

Tal y como se indica en la Nota 8, con fecha 10 de enero de 2013 la Sociedad Dominante ha

concedido un préstamo a un miembro de la Alta Dirección para la adquisición de acciones de la

propia Sociedad Dominante, que se llevó a cabo mediante la ampliación de capital social ante-

riormente mencionada. En dicho contrato se establece la opción por parte del prestatario de vender

a la Sociedad dichas acciones transcurrido un determinado plazo al valor de cotización de las

mismas en dicho momento. Por tanto, siguiendo los principios y criterios contables contenidos en

el marco de información financiera aplicable al Grupo, se ha contabilizado dicha opción como

un pasivo financiero con cargo al epígrafe “Fondo Propios-Acciones Propias” del estado de situa-

ción financiera consolidado.

RESERVA LEGAL DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 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. Al 28 de febrero de 2013 esta reserva se encontraba totalmente suscrita.

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.

28/02/13 29/02/12
Activos financieros corrientes 9.899.857 2.826.508

Efectivo y otros medios líquidos 9.289.700 10.362.654
Activos financieros no corrientes 2.500.000 -

Otros pasivos financieros no corrientes (5.476.928) (3.352.691)
Deudas con entidades de crédito no corrientes (24.905.119) (15.573.313)

Deudas con entidades de crédito corrientes (2.576.579) (15.703.018)
Otros pasivos financieros corrientes (1.604.036) (483.100)

–––– ––––

Posición financiera neta (12.873.105) (21.922.960)
Pasivo total (53.450.490) (60.871.664)

–––– ––––

Posición Financiera neta / Pasivo total 24,08% 36,02%
–––– ––––
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RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR INTEGRACIÓN GLOBAL Y DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN

El desglose por sociedades de los saldos de estos epígrafes del estado de situación financiera con-

solidado al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero de 2012, se indican a continuación:

29/02/12 29/02/12

RESERVAS (*)
DIFERENCIAS

DE CONVERSIÓN RESERVAS (*)
DIFERENCIAS

DE CONVERSIÓN

Adolfo Dominguez, S.A.R.L. (4.351.924) - (4.347.698) -

Adolfo Dominguez, Ltd. (8.992.577) (143.061) (9.032.790) (149.621)

Adolfo Dominguez Belgique, S.A. (1.322.420) - (1.190.190) -

Adolfo Dominguez (Portugal) - Moda, Ltda. 324.407 - 275.280 -

Adolfo Dominguez (Luxembourg), S.A. (741.983) - (723.779) -

Adolfo Dominguez - Japan Company, Ltd. 641.561 238.864 37.091 1.283.349

Adolfo Dominguez USA, INC (2.243.344) (173.644) (2.202.280) (177.384)

Trespass, S.A. de C.V. (404.254) (802.409) (1.562.103) (777.214)

Tormato, S.A. de C.V. 19.554 (52) 8.305 (1.041)

Adolfo Dominguez Shangai Co Ltd. (854.987) 69.563 (702.924) 53.218

Adolfo Dominguez Panamá, S.A. (611.320) 1.130 (693.398) 11.125

Adolfo Dominguez Israel, Ltd. (711.024) 55.959 (705.392) 55.194

Adolfo Dominguez Italia, S.R.L. (101.705) - - -

Adolfo Dominguez El Salvador, S.A. de C.V. - - (520.780) 22.801

Adolfo Dominguez USA, LLC (1.397.919) 327.517 (877.003) 255.084

Adolfo Dominguez Perú, S.A.C. - - (84.893) 14.015

Gig in the Sky, S.A. (Costa Rica) - - (312.141) (1.850)

(20.747.935) (426.133) (22.634.695) 587.676
–––– –––– –––– ––––
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*

(*) Los saldos negativos representan pérdidas acumuladas

RESULTADO POR SOCIEDADES

La aportación de cada sociedad incluida en estas cuentas anuales a los resultados consolidados

del ejercicio 2012 y 2011 ha sido la siguiente:



INTERESES MINORITARIOS

El movimiento habido en este epígrafe del estado de situación financiera consolidado durante los

ejercicios 2012 y 2011 ha sido el siguiente:

SOCIEDAD 2012 2011

Adolfo Domínguez, S.A. (22.469.835) (10.286.161)

Adolfo Domínguez, S.A.R.L. (216.478) (4.227)

Adolfo Dominguez, Ltd. (225.397) (40.213)

Adolfo Dominguez Belgique, S.A. (485.542) (132.230)

Adolfo Dominguez (Portugal) - Moda, Lda. (50.467) 49.127

Adolfo Dominguez (Luxembourg), S.A. (83.625) (18.204)

Adolfo Dominguez - Japan Company, Ltd. 438.943 604.471

Adolfo Dominguez USA, INC (79.186) (41.064)

Trespass, S.A. de C.V. 452.575 1.157.849

Tormato, S.A. de C.V. 16.292 11.249

Adolfo Dominguez Shangai Co Ltd. (790.676) (149.315)

Adolfo Dominguez Panamá, S.A. (5.288) 82.078

Adolfo Dominguez Israel, Ltd. (1.210) (5.632)

Adolfo Dominguez Perú, S.A.C. 21.059 42.607

Adolfo Dominguez El Salvador, S.A. de C.V. (123.114) (4.328)

Adolfo Dominguez Italia, S.R.L. (74.874) (101.707)

Adolfo Dominguez USA, LLC (195.779) (520.916)

Gig in the Sky, S.A. (Costa Rica) (74.211) 8.890

(23.946.813) (9.267.300)

–––– ––––
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*

(*) Los saldos negativos representan pérdidas aportadas.
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EJERCICIO 2012
SALDO 
INICIAL

SALIDAS DEL PERÍMETRO 
DE CONSOLIDACIÓN

DIFERENCIAS 
DE CONVERSIÓN

BENEFICIO 
(PÉRDIDA) DEL

EJERCICIO
SALDO 
FINAL

Adolfo Dominguez (Portugal) - Moda, Lda. 510.670 - - (41.291) 469.379

Adolfo Dominguez El Salvador, S.A. de C.V. 125.434 (125.434) - - -

Adolfo Dominguez Perú, S.A.C. 155.853 (155.853) - - -

Adolfo Dominguez USA, LLC 75.457 - 44.188 (119.645) -

Gig in the Sky, S.A. (Costa Rica) 94.213 (94.213) - - -

961.627 (375.500) 44.188 (160.936) 469.379

–––– –––– –––– –––– ––––
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EJERCICIO 2011
SALDO 
INICIAL

DIFERENCIAS 
DE CONVERSIÓN

BENEFICIO 
(PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

SALDO 
FINAL

Adolfo Dominguez (Portugal) - Moda, Lda. 566.958 - (56.288) 510.670

Adolfo Dominguez El Salvador, S.A. de C.V. 153.958 1.877 (30.401) 125.434

Adolfo Dominguez Perú, S.A.C. 129.922 3.314 22.617 155.853

Adolfo Dominguez USA, LLC 434.286 6.150 (364.979) 75.457

Gig in the Sky, S.A. (Costa Rica) 139.138 (596) (44.329) 94.213

1.424.262 10.745 (473.380) 961.627

–––– –––– –––– ––––

La composición, por concepto, del saldo de este capítulo al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero

de 2012 es la siguiente:



12.DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de los pasivos financieros al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero de 2012, presentados

por naturaleza, es el siguiente:

EU
RO

S

A 28 DE FEBRERO DE 2013 CAPITAL RESERVAS
DIFERENCIAS 

DE CONVERSIÓN
PÉRDIDA

DEL EJERCICIO TOTAL

Adolfo Dominguez (Portugal) - Moda, Lda. 134.886 375.784 - (41.291) 469.379

Adolfo Dominguez USA, LLC 904.050 (933.088) 148.683 (119.645) -

1.038.936 (557.304) 148.683 (160.936) 469.379

–––– –––– –––– –––– ––––
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A 29 DE FEBRERO DE 2012 CAPITAL RESERVAS
DIFERENCIAS 

DE CONVERSIÓN

BENEFICIO 
(PÉRDIDA) 

DEL EJERCICIO TOTAL

Adolfo Dominguez (Portugal) - Moda, Lda. 134.886 432.072 - (56.288) 510.670

Adolfo Dominguez El Salvador, S.A. de C.V. 310.102 (166.359) 12.092 (30.401) 125.434

Adolfo Dominguez Perú, S.A.C. 93.338 31.407 8.491 22.617 155.853

Adolfo Dominguez USA, LLC 904.050 (568.109) 104.495 (364.979) 75.457

Gig in the Sky, S.A. (Costa Rica) 197.547 (57.807) (1.198) (44.329) 94.213

1.639.923 (328.796) 123.880 (473.380) 961.627

–––– –––– –––– –––– ––––
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DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

Con fecha 10 de julio de 2012 la Sociedad Dominante alcanzó un acuerdo de refinanciación con

todas las entidades financieras con las que opera.

Dicho acuerdo contempla, entre otros, los siguientes aspectos:

A 28 DE FEBRERO DE 2012
PASIVO

CORRIENTE
PASIVO

NO CORRIENTE TOTAL

Deudas con entidades de crédito
Préstamos 1.606.422 24.905.119 26.511.541

Pólizas de crédito 913.010 - 913.010

Intereses 57.147 - 57.147

2.576.579 24.905.119 27.481.698
–––– –––– ––––

Otros pasivos financieros
Anticipos reembolsables 166.085 1.111.854 1.277.939

Fianzas Recibidas 283.079 752.862 1.036.762

Otros Pasivos Financieros - 570.392 570.392

Deudas con las Administraciones Públicas 1.154.872 3.041.820 4.196.692

1.604.036 5.476.928 7.081.785
–––– –––– ––––

Total 4.180.615 30.382.047 34.563.483
–––– –––– ––––

A 29 DE FEBRERO DE 2012
PASIVO

CORRIENTE
PASIVO

NO CORRIENTE TOTAL

Deudas con entidades de crédito
Préstamos personales 2.496.809 15.573.313 18.070.122

Pólizas de crédito 13.128.313 - 13.128.313

Intereses 77.896 - 77.896

15.703.018 15.573.313 31.276.331
–––– –––– ––––

Otros pasivos financieros
Anticipos reembolsables 166.085 1.277.938 1.444.023

Fianzas 317.015 673.413 990.428

Deudas a largo plazo con Administraciones Públicas - 1.401.340 1.401.340

483.100 3.352.691 3.835.791
–––– –––– ––––

Total 16.186.118 18.926.004 35.112.122
–––– –––– ––––
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- La prestamización de 10.000.000 de euros, anteriormente formalizados mediante pólizas de

crédito con diversas entidades financieras. La fecha de vencimiento de todos estos préstamos es

el 30 de junio de 2017 y el tipo de interés ordinario que se aplica es equivalente al Euribor a

12 meses incrementado en un margen de mercado.

- Ampliación en los plazos de devolución para los contratos de préstamo que ya tenía concedidos

la Sociedad Dominante con tres entidades financieras. En este caso las partes han acordado

novar o refinanciar los préstamos a largo plazo mediante la formalización de contratos bilate-

rales. La fecha de vencimiento de dichos préstamos es el 10 de julio de 2019 para dos de ellos

y el 14 de julio de 2018 para el tercero. El tipo de interés ordinario de estos préstamos es equi-

valente al Euribor a 12 meses incrementado en un margen de mercado.

- Límites de financiación de las pólizas de crédito por un importe total de 4.400.000 euros, es-

tableciendo como fecha de vencimiento de las mismas el 30 de junio de 2014. El tipo de interés

ordinario de las líneas de crédito es equivalente al Euribor a 12 meses incrementado en un mar-

gen de mercado.

- Garantías establecidas: la Sociedad Dominante ha prestado garantía hipotecaria que sólo podrá

ejecutarse previo acuerdo de la mayoría de las entidades financiadoras (véanse Notas 6 y 7).

Al ser esta refinanciación un intercambio de instrumentos de deuda que no tienen condiciones

sustancialmente diferentes (de acuerdo con lo dispuesto en el marco normativo de información fi-

nanciera aplicable al Grupo), los costes asociados a la operación se han registrado minorando el

valor del pasivo y se imputarán a resultados a lo largo de la vida de los préstamos, de acuerdo

con un criterio financiero.

El detalle al 28 de febrero de 2013, por vencimientos, de la parte a largo plazo de los préstamos

(valorados a coste amortizado), es el siguiente:

VENCIMIENTO * EUROS

2015 4.225.784

2016 5.605.848

2017 5.976.340

2018 4.455.525

2019 3.323.407

2020 1.318.215

TOTAL 24.905.119
–––– ––––

(*) Ejercicio de doce meses finalizado el último día de febrero de cada año indicado.
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ANTICIPOS REEMBOLSABLES

El detalle al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero de 2012 de los anticipos reembolsables con-

cedidos a la Sociedad Dominante por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es el si-

guiente:

El detalle, por años de vencimiento, de los anticipos reembolsables a largo plazo recibidos al 28

de febrero de 2013 y 29 de febrero de 2012 es el siguiente:

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

FECHA DE
CONCESIÓN

FECHA DE ÚLTIMO
VENCIMIENTO

PERÍODO DE 
CARENCIA (Años)

IMPORTE 
CONCEDIDO

VENCIMIENTO
CORTO PLAZO

VENCIMIENTO
LARGO PLAZO

IMPORTE
PENDIENTE

TOTAL

Noviembre de 2004 Diciembre de 2016 2 876.845 87.685 263.054 350.739

Diciembre de 2006 Octubre de 2020 5 784.000 78.400 548.800 627.200

Febrero de 2010 Octubre de 2024 5 300.000 - 300.000 300.000
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

1.960.845 166.085 1.111.854 1.277.939
–––– –––– –––– ––––

AÑO * 28/02/13 29/02/2012

2014 - 166.085
2015 178.585 166.085
2016 196.084 196.084
2017 196.084 196.084
2018 108.400 108.400
2019 108.400 108.400

2020 y Siguientes 324.301 336.800
TOTAL 1.111.854 1.277.938

–––– –––– ––––
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AL 29 DE FEBRERO DE 2012

FECHA DE
CONCESIÓN

FECHA DE ÚLTIMO
VENCIMIENTO

PERÍODO DE 
CARENCIA (Años)

IMPORTE 
CONCEDIDO

VENCIMIENTO
CORTO PLAZO

VENCIMIENTO
LARGO PLAZO

IMPORTE
PENDIENTE

TOTAL

Noviembre de 2004 Diciembre de 2016 2 876.845 87.685 350.738 438.423

Diciembre de 2006 Octubre de 2020 5 784.000 78.400 627.200 705.600

Febrero de 2010 Octubre de 2024 5 300.000 - 300.000 300.000
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

1.960.845 166.085 1.277.938 1.444.023
–––– –––– –––– ––––
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(*) Ejercicio de doce meses finalizado el último día de febrero de cada año indicado.



Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que se han cumplido y/o se prevén

cumplir todas las condiciones y cláusulas establecidas en las Resoluciones de Concesión de los

mencionados anticipos reembolsables.

DEUDAS A LARGO PLAZO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad Dominante firmó sendos convenios de aplazamiento de

pago con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria. En dichos con-

venios se contempla la financiación de las deudas en un plazo de 43 y 47 meses, respectivamente.

Al 28 de febrero de 2013 la Sociedad Dominante mantiene pendiente de pago un importe total

de 4.196.692 euros (1.948.268 euros al 29 de febrero de 2012), que se encuentran registrados

en las partidas “Otros pasivos financieros-Deudas a corto plazo con Administraciones Públicas” y

“Otros pasivos financieros-Deudas a largo plazo con Administraciones Públicas” del estado de si-

tuación financiera consolidado a dicha fecha adjunto por importes de 1.154.872 euros y

3.041.820 euros, respectivamente.

El detalle, de acuerdo con sus vencimientos, de la parte a largo plazo de las deudas con Admi-

nistraciones Públicas, es el siguiente:

13.INGRESOS DIFERIDOS NO CORRIENTES (SUBVENCIONES DE CAPITAL)

El movimiento habido en este epígrafe del estado de situación financiera consolidado durante los

ejercicios 2012 y 2011 ha sido el siguiente:

(*) Ejercicio de doce meses finalizado el último día de febrero de cada año indicado.

AÑO VENCIMIENTO * 28/02/13 29/02/2012

2014 - 449.486

2015 1.330.631 467.463

2016 1.274.966 484.391

2017 436.223 -

TOTAL 3.041.820 1.401.340
–––– –––– ––––
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EJERCICIO 2012

ORGANISMO QUE  CONCEDIÓ 
LA SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

SALDO 
INICIAL

ADICIONES
DEL EJERCICIO

IMPUTACIÓN 
AL RESULTADO 
DEL EJERCICIO

SALDO 
FINAL

Consellería de Innovación,
Industria e Comercio,

Xunta de Galicia 83.754 9.241 - (8.153) 1.088

Consellería de Innovación,
Industria e Comercio,

Xunta de Galicia 166.831 32.649 - (19.343) 13.306

Consellería de Innovación,
Industria e Comercio,

Xunta de Galicia 285.577 59.868 - (31.887) 27.981

Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE,

Xunta de Galicia) 106.305 1.521 - (1.521) -

Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE,

Xunta de Galicia) 84.944 15.601 - (8.959) 6.642

Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE,

Xunta de Galicia) 147.436 4.771 - (4.771) -

Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE,

Xunta de Galicia) 599.793 228.892 - (73.367) 155.525

Consellería de Innovación e
Industria Xunta de Galicia 126.588 - 126.588 - 126.588

Consellería de Innovación e
Industria Xunta de Galicia 255.000 162.904 - (41.318) 121.586

1.856.228 515.447 126.588 (189.319) 452.716

–––– –––– –––– –––– ––––
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EJERCICIO 2011

ORGANISMO QUE  CONCEDIÓ 
LA SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

SALDO 
INICIAL

IMPUTACIÓN 
AL RESULTADO 
DEL EJERCICIO

SALDO
FINAL

Consellería de Innovación,
Industria e Comercio,

Xunta de Galicia 83.754 18.952 (9.711) 9.241

Consellería de Innovación,
Industria e Comercio,

Xunta de Galicia 166.831 52.669 (20.020) 32.649

Consellería de Innovación,
Industria e Comercio,

Xunta de Galicia 285.577 92.246 (32.378) 59.868

Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE,

Xunta de Galicia) 106.305 5.839 (4.318) 1.521

Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE,

Xunta de Galicia) 84.944 25.601 (10.000) 15.601

Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE,

Xunta de Galicia) 147.436 23.005 (18.234) 4.771

Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE,

Xunta de Galicia) 599.793 305.860 (76.968) 228.892

Consellería de Innovación e
Industria Xunta de Galicia 89.011 8.405 (8.405) .

Consellería de Innovación e
Industria Xunta de Galicia 255.000 204.899 (41.995) 162.904

1.818.651 737.476 (222.029) 515.447

–––– –––– –––– ––––
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Las citadas subvenciones se han destinado, principalmente, a financiar la adquisición de inmovilizado

material diverso.

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES

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 in-

dividuales de concesión de todas las subvenciones de capital recibidas.

14.SITUACIÓN FISCAL

El Grupo mantenía al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero de 2012 los siguientes saldos con las

Administraciones Públicas (adicionalmente a los indicados en la Nota 12):

28/02/13 29/02/12
CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE

Hacienda Pública deudora

Activos por impuesto diferido - 18.664.671 - 8.241.955

Otras Haciendas Públicas deudoras 665.406 - 712.794 -

665.406 18.664.671 712.794 8.241.955
–––– –––– –––– ––––

Hacienda Pública acreedora

Pasivos por impuestos diferidos - 698.121 - 727.485

Impuesto sobre la Renta de personas físicas 414.707 - 1.161.182 -

Impuesto sobre el valor añadido 712.448 - 3.149.588 -

Otros Saldos 10.685 - 405.916 -

1.137.840 698.121 4.716.686 727.485
–––– –––– –––– ––––

Organismos de la Seguridad Social

Organismos de la Seguridad Social acreedores 1.279.197 - 1.307.135 -

Deuda corriente de pagos aplazados (Nota 12) - - 546.928 -

1.279.197 - 1.854.063 -
–––– –––– –––– ––––

2.417.037 698.121 6.570.749 727.485
–––– –––– –––– ––––
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El Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula con base en el resultado contable, ob-

tenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesa-

riamente 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 confor-

midad con sus respectivas normativas fiscales, calculan el Impuesto sobre Beneficios en función

de parámetros tales como cifra de negocios, capital y valor añadido.



La Sociedad Dominante tributa por dicho impuesto en el régimen general, siendo el tipo de gravamen el 30%.

CONCILIACIÓN ENTRE RESULTADO CONTABLE Y EL INGRESO POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

La conciliación entre el resultado contable y el ingreso por Impuesto sobre Sociedades de los ejer-

cicios 2012 y 2011 es la siguiente:

ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio corriente y a los ejercicios precedentes y

la carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios se registra en los epígrafes

“Activos por impuesto diferido” o “Pasivos por impuesto diferido”, según corresponda. 

2012 2011

Resultados del ejercicio antes de impuestos (34.215.641) (12.496.519)

Diferencias Permanentes netas de la Sociedad Dominante

Con origen en el ejercicio 140.104 (6.894)

Aumentos por diferencias temporarias

Con origen en el ejercicio 13.728.853 5.501.666

Con origen en ejercicios anteriores 338.692 (454.716)

Disminuciones por diferencias temporarias (6.170.318) (4.653.330)

Aplicación de bases imponibles negativas (filiales) (184.020) 639.303
–––– –––– ––––

Base Imponible (=Resultado fiscal) (26.362.330) (11.470.490)
–––– –––– ––––
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2012 2011

Resultado contable antes de impuestos (34.215.641) (12.496.519)
Diferencias Permanentes 140.104 2.277.465

(34.075.537) (10.219.054)
–––– –––– ––––

Cuota al 30% (10.222.661) (3.065.716)
Deducciones Activadas (392.057) (282.064)

Ajustes al cálculo de impuesto sobre sociedades del ejercicio anterior 197.384 403.758
Ajustes de impuestos diferidos (77.840) -

Otros conceptos (*) 387.282 188.183
–––– –––– ––––

Total ingreso por impuesto reconocido en la cuenta de resultado (10.107.892) (2.755.839)
–––– –––– ––––
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(*) En este importe se incluye la diferencia, en su caso, entre en el porcentaje de tributación 
correspondiente a cada una de las filiales extranjeras y el utilizado en España (30%).

Si bien cada sociedad tributa en el Impuesto sobre Sociedades de forma individual, a efectos infor-

mativos se presenta la conciliación del resultado contable consolidado antes de impuestos corres-

pondiente a los ejercicios 2012 y 2011 con la base imponible prevista consolidada:
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Dichos impuestos diferidos se han calculado mediante la aplicación a los importes correspondien-

tes del tipo impositivo nominal vigente. El detalle y movimiento habido en estos epígrafes del

estado de situación financiera consolidado en los ejercicios 2012 y 2011, son los siguientes:

El saldo de este epígrafe al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero de 2012 corresponde, princi-

palmente, a las prendas transferidas por el Grupo a sus franquicias extranjeras, imputadas con-

tablemente en la cuenta de resultados en un período impositivo distinto al que procede su

imputación fiscal, así como a las provisiones o deterioro de valor de las tiendas cuyo cierre no ha

sido programado (véase Nota 6) y a las provisiones contables cuya dotación no se considera fis-

calmente deducible. Igualmente en esta cuenta se encuentra registrado el crédito fiscal por las

bases imponibles negativas pendientes de compensar y por deducciones pendientes de aplicar.

Estos activos por impuesto diferido han sido registrados en el estado de situación financiera con-

solidado al 28 de febrero de 2013 adjunto por considerar los Administradores de la Sociedad Do-

minante que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros, incluyendo determinadas

actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. A este res-

pecto los planes de negocio de la Sociedad Dominante contemplan la obtención de resultados

positivos mediante una estrategia basada en la expansión internacional, con el objetivo de que un

50% de la facturación del Grupo provenga de mercados distintos del nacional. La expansión

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

Bases Imponibles
Negativas

Deducciones Pen-
dientes de aplicar

Diferencias Tempo-
rarias Deducibles

Diferencia de
Conversión Total

Saldo al 28 de febrero de 2011 2.822.201 334.319 1.201.133 454.789 4.812.442
Aplicación del art. 90.3 LIS por bases 

imponibles activadas por fusión (229.125) - - - (229.125)
Ajustes a la estimación del calculo 

de impuesto del ejercicio 2010 (162.893) (11.740) - - (174.633)

Adiciones 3.176.360 282.064 1.893.480 25.741 5.377.645

Retiros (191.791) - (1.346.783) (5.800) (1.544.374)

Saldo al 29 de febrero de 2012 5.414.752 604.643 1.747.830 474.730 8.241.955
Ajustes a la estimación del cálculo del

impuesto del ejercicio 2011 (197.384) - - - (197.384)

Reclasificaciones entre partidas (74.193) - 74.193 - -

Adiciones 7.866.302 392.057 2.371.588 - 10.629.947

Gastos por aumento de capital - - 14.773 - 14.773

Otros movimientos - 42.790 8.886 - 51.676

Retiros (55.206) - (20.034) (1.056) (76.296)

Saldos al 28 de febrero de 2013 12.954.271 1.039.490 4.197.236 473.674 18.664.671
–––– –––– –––– –––– ––––
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internacional se está llevando a cabo, fundamentalmente, mediante el régimen de franquicia. En

este modelo los costes operativos se reducen significativamente para el franquiciador, al ser el

franquiciado el que tiene que asumir las inversiones en locales, así como la gestión de los puntos

de venta. Estas medidas redundarán en unos menores costes de explotación, en los próximos ejer-

cicios, con el objetivo de conseguir restablecer el equilibrio en la cuenta de resultados. Por otro

lado, se está llevando a cabo un análisis pormenorizado de aquellos puntos de venta que actual-

mente no generan flujos de caja positivos, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para

reconducir la situación actual incluyendo, en su caso, su cierre.

Por otra parte, como consecuencia de la fusión por absorción efectuada durante el ejercicio fina-

lizado el 28 de febrero de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartado

3o del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el Grupo procedió a regularizar

los créditos por bases imponibles negativas provenientes de las sociedades absorbidas, Pola Som-

bra, S.L.U. y Crazy Diamond, S.L.U., en el importe correspondiente a las pérdidas sufridas por las

mismas que motivaron los deterioros de las participaciones que la sociedad absorbente Adolfo

Domínguez, S.A. ostentó en las mismas durante los ejercicios anteriores a la operación de fusión

y en los que ambas sociedades formaban grupo de Sociedades según el artículo 42 del Código

de Comercio. Como consecuencia de este proceso la Sociedad Dominante registró en el ejercicio

finalizado el 29 de febrero de 2012 una regularización de los créditos por bases imponibles ne-

gativas por un importe de 229.125 euros.

Al cierre del ejercicio 2012, el vencimiento de las bases imponibles negativas pendientes de compen-

sar, registradas en el estado de situación financiera consolidado a dicha fecha adjunto es el siguiente:

AÑO DE GENERACIÓN SOCIEDAD EUROS VENCIMIENTO

2012 Adolfo Domínguez, S.A. 26.220.981 (*) 2031
2011 Adolfo Domínguez, S.A. 9.682.605 2030
2010 Adolfo Domínguez, S.A. 6.315.220 2029
2006 Pola Sombra, S.L.U. 27.317 2025
2007 Pola Sombra, S.L.U. 114.631 2026
2008 Pola Sombra, S.L.U. 133.756 2027
2009 Pola Sombra, S.L.U. 325.084 2028
2008 Crazy Diamond, S.L.U. 236.527 2027
2009 Crazy Diamond, S.L.U. 124.752 2028

TOTAL 43.180.873
–––– ––––

(*) Prevista
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Al 28 de febrero de 2013 la mayor parte de las sociedades dependientes consolidadas ubicadas

en el extranjero tienen bases imponibles negativas pendientes de compensar, si bien no se ha re-

gistrado crédito fiscal alguno en relación con las mismas.

De acuerdo a la Ley de Impuesto sobre Sociedades Española, las bases imponibles negativas de

un ejercicio podrían compensarse a efectos impositivos con las bases imponibles positivas de los

18 años inmediatos y sucesivos. Sin embargo, el importe final a compensar por dichas bases im-

ponibles negativas pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación, por parte de

las autoridades fiscales, de los ejercicios en los que se produjeron.

No obstante, el Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto introduce las siguientes modificaciones

en relación con la compensación de bases imponibles negativas:

- Limitación del importe compensable. Con vigencia limitada a los períodos impositivos que se

inician dentro de los años 2011, 2012 y 2013, las empresas cuya cifra de negocios sea igual

o mayor a 20 millones de euros, pero inferior a 60 millones de euros, solo podrán compensar

el 50% de la base imponible previa a dicha compensación. Este porcentaje se reduce al 25%

cuando se trate de empresas cuya cifra de negocios sea igual o mayor a 60 millones de euros.

- Plazo de compensación. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del

1 de enero de 2012, se amplía a 18 años el plazo para compensar las bases imponibles ne-

gativas. Este nuevo plazo será de aplicación a las bases imponibles negativas que estuviesen

pendientes de compensar al inicio del primer periodo impositivo que comience a partir del 1 de

enero de 2012.

Al cierre del ejercicio 2012, la Sociedad Dominante tiene deducciones pendientes de aplicar

por importe de 1.039.490 euros. Estas deducciones pueden ser compensadas en los ejercicios

posteriores a su acreditación, según lo dispuesto en el R.D.L. 12/2012, de 30 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades tal y como se indica

a continuación:



El saldo del epígrafe “Pasivos por impuesto diferido” corresponde, fundamentalmente, a la con-

tabilización del efecto fiscal de las diferencias de conversión surgidas en los procesos de consoli-

dación y por la aplicación, por parte de Adolfo Domínguez, S.A., 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.

DEDUCCIONES

Si bien la Sociedad Dominante no ha presentado aún la declaración del Impuesto sobre Socieda-

des para el ejercicio 2012, en el cómputo de la previsión para dicho impuesto se han considerado

deducciones por innovación tecnológica y por doble imposición por importes de 392.057 euros

y 34.371 euros, respectivamente (282.064 euros para el ejercicio 2011). Asimismo, en la decla-

ración de Impuestos sobre Sociedades para el ejercicio 2012 se ha considerado un ajuste a la

deducción por innovación tecnológica incrementando el importe previsto en 8.419 euros.

EJERCICIO EUROS TIPO DE DEDUCCIÓN
ÚLTIMO AÑO PARA 

SU APLICACIÓN

2010 2.724 Doble Imposición Internacional 2021

2010 11.379 Donativos 2021

2010 499 Formación Profesional 2026

2010 295.805 Innovación Tecnológica 2029

2010 12.172 Empresas exportadoras 2026

2011 290.483 Innovación Tecnológica 2030

2012 34.371 Doble Imposición Internacional 2023

2012 392.057 Innovación Tecnológica 2031

1.039.490
––––

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

Saldos al 28 de febrero de 2011 781.046
Adiciones 75.123

Retiros (128.684)
Saldos al 29 de febrero de 2012 727.485

Adiciones 171.749
Retiros (68.948)

Otros ajustes (132.165)
–––– ––––

Saldos al 28 de febrero de 2013 698.121
–––– ––––
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EJERCICIOS ABIERTOS A INSPECCIÓN

La Sociedad Dominante tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los

impuestos que le son de aplicación, así como el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio finalizado

el 29 de febrero de 2009.

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que se han practicado adecuadamente

las liquidaciones de los diferentes impuestos, por lo que, aun en el caso de que surgieran discre-

pancias en la interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las ope-

raciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera

significativa a las cuentas anuales consolidadas.

15.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 Adminis-

tradores de la Sociedad Dominante tratan de construir una sólida estructura que mitigue dichos

riesgos hipotéticos.

RIESGO DE CRÉDITO

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 deudores comerciales. Los im-

portes se reflejan en el estado de situación financiera consolidado netos de deterioros para insol-

vencias, estimados por la Dirección del Grupo en función de la experiencia de ejercicios anteriores

y de su valoración del entorno económico actual.

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición dis-

tribuida entre un gran número de contrapartes y clientes, y adicionalmente, el Grupo tiene con-

tratado un seguro de crédito que permite reducir el riesgo de crédito comercial por las operaciones

realizadas con algunos deudores.



RIESGO DE LIQUIDEZ

El Grupo dispone del efectivo y otros activos líquidos mostrados en su estado de situación financiera

consolidado, así como de líneas de crédito y préstamos no dispuestos en su totalidad, que se detallan

en la Nota 12.

Los Administradores de la Sociedad Dominante contemplan el mantenimiento de la financiación re-

cibida en niveles similares a los actuales y prevén la generación de tesorería suficiente para hacer

frente a sus obligaciones de pago en los plazos establecidos. En este sentido, la revisión del presu-

puesto de tesorería para los próximos meses y los análisis de sensibilidad realizados por la Sociedad

Dominante al 28 de febrero de 2013, permiten razonablemente concluir que será capaz de financiar

sus operaciones y atender sus obligaciones con sus respectivos vencimientos, aun en el caso de que

las condiciones de mercado y de financiación continúen endureciéndose.

En relación con los pasivos financieros del Grupo al 28 de febrero de 2013, en la Nota 12 se ha

detallado el vencimiento de la deuda financiera a largo plazo por tramos, siendo los de corto plazo

los propios del negocio del Grupo, con un vencimiento, en el caso de los acreedores comerciales,

inferior a 120 días.

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

El riesgo de tipo de cambio corresponde, fundamentalmente, a las transacciones de compras reali-

zadas en dólares y a las inversiones que el grupo tiene fuera de la zona de Euro (Inglaterra, Japón,

México, Estados Unidos, China y Panamá). 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 activos y pa-

sivos en moneda extranjera.

El Grupo ha realizado un análisis de sensibilidad en relación con las posibles fluctuaciones de los

tipos de cambio que pudieran ocurrir en los mercados en los que opera. Para ello, el Grupo ha con-

siderado las principales divisas, distintas de su moneda funcional, en que las opera (el dólar, el peso,

el yen, el yuan renminbi y la libra).

Sobre la base de dicho análisis, el Grupo estima que una depreciación del 5% del euro frente al resto

de las monedas en las que opera el Grupo implicaría el siguiente impacto patrimonial al cierre del

ejercicio 2012 (calculado sobre los activos y pasivos al cierre denominados en moneda extranjera):
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DEPRECIACIÓN DEL 5% IMPACTO PATRIMONIAL
Dólar 1.556

Yen 312

Peso 254

Yuan renminbi 87

Libra 15

TOTAL 2.224
–––– ––––
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RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

La práctica totalidad del endeudamiento del Grupo está concedida a un tipo de interés variable,

referenciado al Euribor. En este sentido, la Dirección Financiera de la Sociedad Dominante no

considera necesario el empleo de instrumentos de cobertura sobre tipos de interés.

De acuerdo con los requisitos de información de NIIF 7, el Grupo ha realizado un análisis de sen-

sibilidad en relación con las posibles fluctuaciones de los tipos de interés que pudieran ocurrir en

los mercados en que opera. Sobre la base de dichos requisitos, el Grupo estima que una variación

de un 1% en el tipo de interés tendría una repercusión máxima de 200 miles de euros, aproxima-

damente, sobre los gastos financieros del ejercicio.

Por otro lado, a la hora del cálculo del test de deterioro de los activos, un incremento de tipos de

interés significa un menor valor recuperable de los activos.

16.OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

El detalle del epígrafe “Otros ingresos de explotación” de las cuentas de resultados consolidadas de

los ejercicios 2012 y 2011 adjuntas es el siguiente:

2012 2011

Ingresos por cesión de marca 1.806.915 2.005.520

Subvenciones de explotación 180.477 158.377

Ingresos por arrendamientos 153.952 61.661

Ingresos por servicios diversos 1.472.408 805.624

TOTAL 3.613.752 3.031.182
–––– –––– ––––
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INGRESOS POR CESIÓN DE MARCA

Los ingresos por cesión de marca se derivan, principalmente, de las ventas de productos de per-

fumería realizadas por Antonio Puig, S.A.U. (actual accionista de la Sociedad Dominante) bajo la

denominación comercial “ADOLFO DOMINGUEZ” y “U”, en virtud de un contrato de cesión de

uso de marca firmado el 31 de marzo de 2009 y con vencimiento el 31 de diciembre de 2023.

17.SEGMENTOS DE NEGOCIO Y GEOGRÁFICOS

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN

La información por segmentos se estructura, en primer lugar, en función de las distintas líneas de

negocio y, en segundo lugar, siguiendo una distribución geográfica.

SEGMENTOS DE NEGOCIO

Las líneas de negocio del Grupo, corresponden a la Línea ADOLFO DOMINGUEZ (AD), Línea U,

AD+, Niñ@, Salta y Hogar. Debido a la menor importancia relativa de las líneas AD+, Niñ@, Salta

y Hogar éstas se presentan agregadas dentro de “Otros”. Adicionalmente dentro de “Otros” se inclu-

yen aquellos gastos generales incurridos en servicios centrales, cuando no existe un criterio claro de

imputación a las correspondientes líneas.

Estas áreas operativas son la base en la que el Grupo reporta su información por segmentos.

La información por segmentos que se expone seguidamente se basa en los informes elaborados por

la Dirección Financiera de la Sociedad Dominante. La estructura de esta información está diseñada

como si cada línea de negocio se tratara de un negocio autónomo y dispusiera de recursos propios

independientes.

A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades:
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EJERCICIO 2012 LINEA AD LINEA U OTROS TOTAL

Ingresos:

Ventas 107.454.037 35.123.531 5.868.559 148.446.127

Otros ingresos de explotación 2.203.668 166.786 1.243.298 3.613.752

Total Ingresos 109.657.705 35.290.317 7.111.857 152.059.879
–––– –––– –––– –––– ––––

Resultados:

Pérdidas brutas de explotación (21.229.703) (10.426.088) (430.059) (32.085.850)

Resultados financieros (1.508.086) (531.712) (89.993) (2.129.791)

Pérdidas antes de impuestos (22.737.789) (10.957.800) (520.052) (34.215.641)

Impuesto sobre sociedades 6.717.137 3.237.124 153.632 10.107.893

Pérdidas del ejercicio (16.020.652) (7.720.676) (366.419) (24.107.749)
–––– –––– –––– –––– ––––

Otra información:

Amortizaciones 9.277.987 3.283.729 551.529 13.113.245

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 7.668.014 3.300.938 521.842 11.490.794

Estado de situación financiera:

ACTIVO

Activos del segmento 69.476.486 24.495.613 4.145.879 98.117.978

Activos no distribuidos - - 51.051.980 51.051.980

149.169.958

PASIVO

Pasivos del segmento 32.584.801 11.488.559 1.944.437 46.017.797

Pasivos no distribuidos - - 7.432.693 7.432.693

53.450.490
–––– –––– –––– –––– ––––



SEGMENTOS GEOGRÁFICOS

Por otro lado, las actividades del Grupo se desglosan, desde un punto de vista geográfico, en

España, resto de Europa, Asia y América.

A continuación se detalla el desglose de determinados saldos consolidados del Grupo de acuerdo

con la distribución geográfica de las entidades que los originan (segmento secundario) para los

ejercicios 2012 y 2011:
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EJERCICIO 2011 LINEA AD LINEA U OTROS TOTAL

Ingresos:

Ventas 110.855.861 35.729.903 6.516.386 153.102.150

Otros ingresos de explotación 2.707.712 271.585 51.885 3.031.182

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado, neto 1.601.347 578.008 110.739 2.289.920

Total Ingresos 115.164.920 36.579.496 6.679.010 158.423.252
–––– –––– –––– –––– ––––

Resultados:

Resultado bruto de explotación (6.186.987) (2.193.718) (2.382.860) (10.763.565)

Resultados financieros (1.234.617) (404.884) (93.453) (1.732.954)

Resultado antes de impuestos (7.421.604) (2.598.602) (2.476.313) (12.496.519)

Impuesto sobre sociedades 1.636.675 573.066 546.098 2.755.839

Resultado del ejercicio (5.784.929) (2.025.536) (1.930.215) (9.740.680)
–––– –––– –––– –––– ––––

Otra información:

Amortizaciones 10.659.874 3.488.054 791.400 14.939.328

Estado de situación financiera:

ACTIVO

Activos del segmento 96.414.627 32.848.253 5.990.833 135.253.713

Activos no distribuidos - - 46.827.500 46.827.500

182.081.213

PASIVO

Pasivos del segmento 37.682.137 12.838.222 2.341.423 52.861.781

Pasivos no distribuidos - - 8.009.883 8.009.883

60.871.664
–––– –––– –––– –––– ––––
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EJERCICIO 2012 ESPAÑA
RESTO

DE EUROPA AMÉRICA ASIA TOTAL
AJUSTES DE 

CONSOLIDACIÓN
TOTAL

CONSOLIDADO
Ingresos:

Ventas 127.617.480 6.117.501 15.311.234 13.782.183 162.828.398 (14.382.271) 148.446.127

BALANCE:
ACTIVO

Activos no corrientes 82.616.891 2.541.688 3.001.915 4.846.941 93.007.435 (22.766.708) 70.240.727
Activos corrientes 64.236.114 1.846.230 10.841.613 6.248.884 83.172.841 (4.243.610) 78.929.231

PASIVO
Pasivos no corrientes (30.841.768) (219.745) (13.748) (1.511.825) (32.147.596) 412.984 (31.734.612)

Pasivos corrientes (19.918.509) (2.332.873) (9.007.614) (1.630.553) (32.889.549) 11.173.671 (21.715.878)
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

EJERCICIO 2011 ESPAÑA
RESTO

DE EUROPA AMÉRICA ASIA TOTAL
AJUSTES DE 

CONSOLIDACIÓN
TOTAL

CONSOLIDADO
Ingresos:

Ventas 134.376.173 6.916.659 13.318.216 13.339.852 167.950.900 (14.848.750) 153.102.150

BALANCE:
ACTIVO

Activos no corrientes 93.618.689 3.420.568 3.835.291 5.826.144 106.700.692 (23.626.025) 83.074.667
Activos corrientes 83.628.068 2.620.690 9.534.747 7.094.419 102.877.924 (3.871.378) 99.006.546

PASIVO
Pasivos no corrientes (18.920.928) (43.524) (152.175) (1.248.511) (20.365.138) - (20.365.138)

Pasivos corrientes (39.140.376) (2.675.076) (7.732.872) (1.226.501) (50.774.825) 10.268.299 (40.506.526)
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

INFORMACIÓN SOBRE PRINCIPALES CLIENTES

Durante los ejercicios 2012 y 2011 el Grupo no ha concentrado la facturación en ningún cliente por

importes iguales o superiores al 10% del importe neto de la cifra de negocios.

18.GASTOS

APROVISIONAMIENTOS

El desglose de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios 2012 y 2011 ad-

juntas es el siguiente:

2012 2011

Compras de mercaderías 52.502.372 59.661.417
Compras de materias primas y otros aprovisionamientos 3.546.150 6.086.500

Portes de compras 1.463.546 3.517.749
Trabajos realizados por otras empresas 1.308.623 628.312
Devoluciones y rappels sobre compras (1.627) (3.679)

Variación de existencias 10.226.024 (13.632.396)
69.045.088 56.257.903

–––– ––––



La distribución por mercados geográficos de las compras del Grupo durante los ejercicios 2012 y

2011 es la siguiente:

Tal y como se explica en la norma de valoración de las existencias, el Grupo procede a deteriorar la

cifra de las existencias directamente contra el coste del inventario, cuando se consideran no recupera-

bles mediante la venta, al entender que representa mejor la imagen fiel del negocio. Igualmente, en el

momento en que se realiza la venta de existencias que previamente habían sido deterioradas, la rever-

sión se registra como menor coste del inventario vendido. El importe neto deteriorado por este concepto

en el ejercicio 2012 ha ascendido a 2.136 miles de euros (1.338 miles de euros en el ejercicio 2011).

GASTOS DE PERSONAL

La composición de los gastos de personal de las cuentas de resultados consolidadas adjuntas es el siguiente:

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2012 y 2011 por el Grupo,

distribuido por categorías y género, ha sido el siguiente:

2012 2011

Sueldos y salarios 36.064.066 40.178.929

Cargas sociales 9.739.847 10.920.170

Indemnizaciones 2.555.791 1.441.618

Otros gastos 616.724 651.254

48.976.428 53.191.971
–––– ––––

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS
HOMBRES MUJERES TOTAL

CATEGORÍA PROFESIONAL 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Personal directivo 4 4 2 2 6 6

Mandos intermedios 85 97 180 217 265 314

Técnicos 49 63 104 119 153 182

Administrativos 36 37 154 166 190 203

Operarios 47 49 284 333 331 382

Dependientes comerciales 90 104 749 872 839 976

311 354 1.473 1.709 1.784 2.063
–––– –––– –––– –––– –––– ––––
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2012 2011
España 6.885.353 5.787.061

Intracomunitarias 573.698 1.807.665
Importaciones 48.589.471 58.153.191

56.048.522 65.747.917
–––– ––––
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El número de personas empleadas al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 por el Grupo, distribuido

por categorías y género, ha sido el siguiente:

El número medio de personas empleadas por el Grupo durante el ejercicio 2012 y 2011, con dis-

capacidad mayor o igual del 33%, se detalla a continuación:

DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

El desglose de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios 2012 

y 2011adjuntas es el siguiente:

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

El detalle por conceptos de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios

2012 y 2011 adjuntas se muestra a continuación:

2012 2011

Precio de venta de los
inmovilizados enajenados (sin impuestos) 783.744 13.242.010

Valor neto de los retiros
de inmovilizado (3.487.225) (9.512.440)

–––– ––––

Resultado neto por enajenación
Dotación por deterioro de activos
Aplicación de deterioro de activos

(2.703.481)
(10.360.062)

1.572.749

3.729.570
(1.965.066)

525.416
11.490.794 2.289.920

–––– ––––

NÚMERO DE EMPLEADOS
HOMBRES MUJERES TOTAL

CATEGORÍA PROFESIONAL 28/02/13 29/02/12 29/02/12 29/02/12 29/02/12 29/02/12

Personal directivo 4 4 2 2 6 6
Mandos intermedios 83 90 175 203 258 293

Técnicos 50 53 104 109 153 162
Administrativos 36 43 155 161 191 204

Operarios 46 44 283 296 329 340
Dependientes comerciales 91 104 749 820 840 924

310 338 1.468 1.591 1.777 1.929
–––– –––– –––– –––– –––– ––––

NÚMERO DE EMPLEADOS
CATEGORÍA PROFESIONAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Encargados de tienda - 1 1

Operarios 2 5 7

Dependientes comerciales - 2 2

2 8 10
–––– –––– ––––



La cuenta “Arrendamientos y cánones” recoge, fundamentalmente, los gastos de alquiler de 181 lo-

cales donde se han ubicado las tiendas del Grupo en el ejercicio 2012 (207 en 2011) y de 18 al-

macenes (19 en 2011).

Al 28 de febrero de 2013 el Grupo tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de

arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta reper-

cusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas

contractualmente (en euros):

Adicionalmente, en determinados locales situados en centros comerciales, el importe que se abona a

los propietarios de los locales en concepto de arrendamiento se ha establecido en función de las ventas

alcanzadas por dichas tiendas (alquileres contingentes), los cuales en determinados casos incorporan

importes mínimos a pagar y en otros no.
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OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
2012 2011

Arrendamientos y cánones 18.572.819 20.880.505
Reparaciones y conservación 1.475.108 1.700.470

Servicios de profesionales independientes 2.295.782 2.338.743
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.673.590 2.150.744

Transportes de ventas 4.354.183 4.718.352
Primas de seguros 551.220 717.045

Servicios bancarios y similares 1.358.631 1.352.907
Suministros 3.939.276 4.277.209

Gastos de viaje y asistencia a ferias 1.046.284 1.808.402
Adaptación de prendas 603.309 734.396

Servicio de limpieza 534.545 674.468
Trabajo temporal tiendas 27.999 16.170

Otros 1.505.086 1.576.218
Tributos 1.092.053 1.044.517

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales 2.390.367 1.105.797

Otros gastos de gestión corriente 301.942 18.701
41.722.194 45.114.644

–––– ––––
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ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS CUOTAS MÍNIMAS
VALOR NOMINAL

28/02/13 29/02/12

Menos de un año 13.087.279 17.834.194

Entre uno y cinco años 13.608.254 24.205.758

Más de cinco años 8.033.235 15.932.049

34.728.768 57.972.001
–––– ––––
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El gasto por “Servicios bancarios y similares” corresponde, básicamente, a las comisiones por el uso

de tarjetas de crédito por parte de los clientes del Grupo.

PÉRDIDAS POR DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES

El movimiento habido durante los ejercicios 2012 y 2011 en cuenta de “Deterioro de valor de crédi-

tos comerciales” (véase Nota 11), ha sido el siguiente:

Adicionalmente dentro de esta partida de la cuenta de resultados del ejercicio 2012 adjunta figuran

registrados 75.949 euros (234.423 euros en el ejercicio 2011) correspondientes a pérdidas por

créditos comerciales incobrables.

HONORARIOS DE AUDITORÍA

Durante los ejercicios 2012 y 2011, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas

y a otros servicios prestados por el auditor principal del Grupo, Deloitte, S.L., y por cualquier empresa

perteneciente a la Red Deloitte, así como los honorarios por servicios facturados por otros auditores

de cuentas anuales individuales de las sociedades incluidas en la consolidación, han sido los si-

guientes:

TOTAL

Saldo al 28 de febrero de 2011 3.964.198

Dotaciones 1.169.163

Liberación (297.789)

Saldo al 29 de febrero de 2012 4.835.572

Dotaciones 2.406.315

Retiros y aplicaciones (91.897)

Saldo al 28 de febrero de 2013 7.149.990
––––
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2012 2011

DESCRIPCIÓN
Auditor Principal

y Vinculados
Otras firmas 
de Auditoría

Auditor Principal
y Vinculados

Otras firmas 
de Auditoría

Servicios de auditoría (cuen-
tas anuales individuales y

consolidadas) 140.120 18.133 146.115 8.769

Otros servicios
profesionales 47.460 - 119.200 -

Total 187.580 18.133 265.315 8.769
–––– –––– –––– ––––



19.GASTOS FINANCIEROS

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios

2012 y 2011 adjuntas, en función del origen de las partidas que lo conforman es el siguiente:

El saldo de los “Otros gastos financieros y asimilados” corresponde, principalmente, a los importes

satisfechos a las entidades financieras en concepto de aperturas de cartas de crédito.

20.PÉRDIDA POR ACCIÓN

PÉRDIDA BÁSICA Y DILUIDA POR ACCIÓN

La pérdida por acción (básica y diluida) se determina dividiendo el resultado neto atribuido a los ac-

cionistas de la Sociedad Dominante en un determinado ejercicio, entre el número medio ponderado

de las acciones en circulación durante dicho ejercicio, excluido el número medio de las acciones

propias mantenidas a lo largo del mismo, en la medida en que no existen otros instrumentos con

potenciales efectos dilutivos. El cálculo correspondiente a los ejercicios 2012 y 2011 es el siguiente:

21.OTRA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.

“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las opera-

ciones comerciales, la cual ha sido desarrollada por la Resolución de 29 de diciembre de 2010 del

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición

Transitoria Segunda de la citada Resolución, a continuación se presenta la información sobre los

importes pagados durante los ejercicios 2012 y 2011 a proveedores comerciales y de servicios 
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2012 2011

Otros gastos financieros y asimilados 631.985 430.253

Intereses de préstamos 1.387.326 833.129

2.019.311 1.263.382
–––– ––––

2012 2011

Pérdida neta del ejercicio (euros) (23.946.813) (9.267.300)
Número medio ponderado de acciones

en circulación 9.146.768 9.146.768

Pérdida básica y diluida por acción (euros) (2,62) (1,01)
–––– ––––
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nacionales (incluidas, en su caso, las empresas vinculadas y accionistas de la Sociedad Dominante),

distinguiendo los pagos realizados dentro del plazo máximo legal del resto, así como el período

medio ponderado excedido de pagos (en días) y los pagos aplazados a proveedores comerciales y

de servicios pendientes de desembolso al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero de 2012 que a

dicha fecha acumulaban un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

En aplicación de la normativa aplicable a la que se ha hecho mención anteriormente, se incluye,

exclusivamente, información correspondiente a los proveedores y, en su caso, empresas vinculadas

y accionistas de la Sociedad Dominante radicados en España.

HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales

consolidadas, no se ha producido ningún hecho relevante.

22.INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA ALTA DIRECCIÓN

Los Administradores de Adolfo Domínguez, S.A., que han desempeñado dicho cargo a lo largo de

los ejercicios 2012 y 2011 han devengado las siguientes retribuciones:

Pagos Realizados durante el ejercicio 2011 y
pendientes de pago al 29 de febrero de

2012

Pagos Realizados durante el ejercicio 2011
y pendientes de pago al 29 de febrero 

de 2012

Importe (en Euros) % Sobre el Total Importe (en Euros) % Sobre el Total 

Dentro del plazo máximo legal(*)
Resto de pagos realizados

38.597.967
13.070.742

75%
25%

45.390.646
13.833.517

77%
23%

Total Pagos del ejercicio 51.668.709 100,00% 59.224.163 100,00%

Período Medio Ponderado Excedido (PMPE) 
de Pagos (en días) 49 21

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan 
el plazo máximo legal(*) 911.322 10% 3.725.550 28%

–––– –––– –––– ––––
(*) El plazo legal se ha determinado, en cada caso, de acuerdo al que corresponde en función de la naturaleza del bien o servicio

recibido por la Sociedad Dominante, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.



a) Consejeros no ejecutivos: en concepto de retribución fija aprobada por la Junta General:

b) Consejeros ejecutivos y personal directivo (Dña. Elena González Álvarez, D. Adolfo Domínguez

Fernández, D. Estanislao Carpio, D. Juan M. Fernández Novo, Dña. Dorinda Casal y D. Modesto

Lusquiños): en concepto de sueldos y salarios han percibido en el ejercicio 2012 la cantidad de

825 miles de euros (774 miles de euros en el ejercicio 2011), no habiendo percibido en los

ejercicios 2012 y 2011 cantidad alguna, en su caso, en concepto de dietas por asistencia a

Consejos de Administración de la Sociedad Dominante.

La Sociedad Dominante mantiene un seguro de responsabilidad civil en favor de sus Administradores

por importe de 9.028 euros (10.031 euros en el ejercicio 2011). No existen con los Administradores

de la Sociedad Dominante otros compromisos en materia de pensiones, seguros de vida u otros

compromisos.

El Consejo de Administración de la Sociedad al 28 de febrero de 2013 estaba formado por 2 mujeres

y 5 hombres (2 mujeres y 6 hombres al 29 de febrero de 2012).

TRANSACCIONES REALIZADAS POR EL GRUPO CON PARTES VINCULADAS

Se consideran “partes vinculadas” al Grupo, el “personal clave” de la Dirección de la Sociedad Do-

minante (miembros de su Consejo de Administración, los Directores y los Accionistas, junto a sus fa-

miliares cercanos), así como las entidades sobre las que el personal clave de la Alta Dirección pueda

ejercer una influencia significativa o tener su control.

Las operaciones entre la Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes, que son partes vincu-

ladas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta Nota.

2012 2011

D. Luis Carlos Croissier Batista 45.500 45.500
D. Ángel Berges Lobera 43.000 43.000

D. José María García-Planas Marcet 38.500 38.500
D. José Luis Nueno Iniesta 38.500 38.500

Luxury Liberty, S.A. 43.000 43.000

208.500 208.500
–––– ––––
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EJERCICIO 2012
ACCIONISTAS

SIGNIFICATIVOS
OTRAS PARTES
VINCULADAS TOTAL

Gastos:

Gastos financieros 584 - 584

Compra de bienes 28 - 28

Recepción de servicios - 115 115

Total gastos 612 115 727
–––– –––– –––– ––––

Ingresos:

Ingresos financieros 44 - 44

Venta de bienes - 160 160

Acuerdos sobre licencias 1.600 - 1.600

Total ingresos 1.644 160 1.804
–––– –––– –––– ––––

Otras transacciones:

Créditos concedidos (Nota 8) - 503 503

Amortización de créditos 1.135 - 1.135
–––– –––– –––– ––––
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EJERCICIO 2011
ACCIONISTAS

SIGNIFICATIVOS
OTRAS PARTES
VINCULADAS TOTAL

Gastos:

Gastos financieros 343 - 343

Compra de bienes 26 - 26

Recepción de servicios 24 243 267

Total gastos 393 243 636
–––– –––– –––– ––––

Ingresos:

Ingresos financieros 47 - 47

Venta de bienes - 191 191

Acuerdos sobre licencias 1.893 - 1.893

Total ingresos 1.940 191 2.131
–––– –––– –––– ––––

Otras transacciones:

Amortización de créditos 1.013 - 1.013
–––– –––– –––– ––––
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SALDOS CON PARTES VINCULADAS

El Grupo tenía concedidos por entidades vinculadas los siguientes préstamos al 28 de febrero de

2013:

Igualmente, al 28 de febrero de 2012 la Sociedad Dominante mantenía un préstamo a largo plazo

con un miembro de la Alta Dirección y accionista minoritario por importe de 500.003 euros (véase

Nota 8), que devengó intereses durante el ejercicio 2012 por importe de 2.630 euros, los cuales se

liquidarán y serán exigibles al vencimiento del préstamo y se encuentran registrados en el epígrafe

de Ingresos Financieros de la cuenta de resultados adjunta.

INFORMACIÓN RELATIVA A SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES

Al cierre del ejercicio 2012, los miembros del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez,

S.A., así como determinadas personas vinculadas a los mismos, según se define en la Ley de Socie-

dades de Capital, han mantenido participaciones (directas e indirectas) en el capital de las siguientes

sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto

social de la Sociedad Dominante. Asimismo, se incluyen los cargos o funciones que, en su caso,

ejercen en los mismos:

Asimismo, y de acuerdo con el texto mencionado anteriormente, a continuación se indica la reali-

zación, 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:

ENTIDAD VINCULADA QUE HA CONCEDIDO EL PRÉSTAMO
FECHA DE ÚLTIMO 

VENCIMIENTO
IMPORTE

CONCEDIDO
SALDO AL

28/02/2013

NCG Banco, S.A. Junio de 2017 1.388.889 1.350.129

NCG Banco, S.A. Julio de 2019 7.019.910 6.829.108

Total 8.408.799 8.179.237
–––– –––– –––– ––––
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TITULAR SOCIEDAD ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN FUNCIONES

D. José Mª García-Planas Marcet Artextil, S.A. Fabricante de tejidos 16,37% Administrador Solidario
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NOMBRE DEL CONSEJERO DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA FILIAL CARGO

D. Adolfo Domínguez Fernández 

(Presidente y Consejero Delegado) 

Adolfo Domínguez S.A.R.L. (Francia)

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. (Bélgica)

Adolfo Domínguez Luxembourg, S.A. (Luxemburgo) 

Adolfo Domínguez, Ltd. (Reino Unido) 

Adolfo Domínguez Portugal -Moda LTD. (Portugal) 

Adolfo Domínguez-Japan Corporation Limited (Japón) 

Adolfo Domínguez-USA INC. (Estados Unidos) 

Trespass S.A. de C.V. (México) 

Tormato, S.A. de C.V. (México) 

Adolfo Domínguez Shanghai, Co Ltd 

Adolfo Domínguez Panamá, S.A. 

Adolfo Dominguez Italia, S.R.L.

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador

Adicionalmente, Luxury Liberty, S.A. mantiene diversas participaciones no significativas (porcentajes

inferiores al 0,01%) en empresas con el mismo, análogo o complementario género de actividad del

que constituye el objeto social de la Sociedad Dominante.

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 DOMINANTE O DE SU GRUPO

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.

23.GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

El detalle de las garantías comprometidas con terceros al 28 de febrero de 2013 y 29 de febrero de

2012, es el siguiente:



Las garantías comprometidas con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al 28 de febrero de 2013

corresponden a parte de los anticipos reembolsables recibidos por importe de 977.938 euros (1.222.423

euros al 29 de febrero de 2012).

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que los pasivos no previstos al 28 de febrero de

2013, si los hubiera, que pudieran originarse por los avales y garantías prestados, no serían, en ningún

caso, significativos.

ANEXO

Sociedades Dependientes Integradas en el Grupo Adolfo Dominguez al 29 de febrero de 2012.

(1) Datos obtenidos de los últimos estados financieros disponibles, no auditados.
(2) Contravalor en euros de las cuentas anuales expresadas en moneda local teniendo en cuenta el tipo de cambio al 28 de febrero de 2013.
(3) Sociedad auditada por Deloitte.

CONCEPTO 28/02/2013 29/02/2012

Juicios y litigios 5.409 5.409

Derechos de importación 2.500.000 2.500.000

Arrendamientos de tiendas propias 505.582 931.650

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 977.938 1.222.423

Préstamos y líneas de crédito 1.000.000 1.000.000                   

4.988.929 5.659.482

–––– ––––
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PARTICIPACIÓN
DIRECTA

PARTICIPACIÓN 
INDIRECTA DOMICILIO

CAPITAL
SOCIAL RESERVAS

RESULTADOS
DE EJERCICIOS

ANTERIORES

BENEFICIOS
(PÉRDIDAS)

DEL EJERCICIO
PATRIMONIO NETO

AL 28/02/2013

Adolfo Domínguez, S.A.R.L. (1) (3) 100,00% - Francia 2.700.000 19.616 (1.046.726) (216.478) 1.456.412
Adolfo Domínguez, Ltd. (1) (2) 99,99% - Inglaterra 7.387.026 - (7.307.071) (217.027) (137.072)

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. (1) 99,60% - Bélgica 553.321 - (145.464) (485.542) (77.685)
Adolfo Domínguez (Portugal) – Moda, Lda. (1) 55,00% - Portugal 300.000 75.500 759.325 (91.759) 1.043.066
Adolfo Domínguez Luxembourg, S.A. (1) 98,20% - Luxemburgo 872.898 - (742.499) (83.625) 46.774

Adolfo Domínguez–Japan Company Ltd. (1) (2) (3) 100,00% - Japón 4.121.583 - 2.829.768 524.614 7.475.965
Adolfo Domínguez USA, Inc. (1)  (2) 100,00% - USA 3.838.830 - (3.521.179) (308.702) 8.949

Trespass, S.A. de C.V. (1) - 60% México 4.465.970 - (395.306) 323.211 4.393.875
Tormato S.A. de C.V. (1) (2) 100,00% - México 22.644 - 23.405 16.103 62.152

Adolfo Domínguez Shanghai Co Ltd (1)(2) 100,00% - China 3.316.944 - (1.230.686) (834.859) 1.251.399
Adolfo Domínguez Panamá, S.A. (1) (2) 51,00% - Panamá 616.955 - (633.402) (14.899) (31.346)

Adolfo Domínguez Israel, Ltd (1) (2) 100,00% - Israel 738.840 - (718.772) (1.235) 18.833
Adolfo Domínguez Italia, S.R.L. (1) 100,00% Italia 100.000 - (101.705) (74.874) (76.579)

–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
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(1) Datos obtenidos de los últimos estados financieros disponibles, no auditados. 
(2) Contravalor en euros de las cuentas anuales expresadas en moneda local teniendo en cuenta el tipo de cambio al 29 de febrero de 2012.
(3) Auditadas por Deloitte.

PARTICIPACIÓN
DIRECTA

PARTICIPACIÓN 
INDIRECTA DOMICILIO

CAPITAL
SOCIAL RESERVAS

RESULTADOS
DE EJERCICIOS

ANTERIORES

BENEFICIOS
(PÉRDIDAS)

DEL EJERCICIO
PATRIMONIO NETO

AL 29/02/2012

Adolfo Domínguez, S.A.R.L. (1) (3) 100,00% - Francia 2.700.000 19.616 (889.528) (157.198) 1.672.890
Adolfo Domínguez, Ltd. (1) (2) 99,99% - Inglaterra 7.554.213 - (7.327.541) (144.907) 81.765

Adolfo Domínguez Belgique, S.A. (1) 99,60% - Bélgica 553.321 - 1.678 (147.143) 407.856
Adolfo Domínguez (Portugal) – Moda, Lda. (1) 55,00% - Portugal 300.000 75.500 884.409 (125.084) 1.134.825
Adolfo Domínguez Luxembourg, S.A. (1) 98,20% - Luxemburgo 747.658 - (694.520) (47.979) 5.159

Adolfo Domínguez–Japan Company Ltd. (1) (2) (3) 100,00% - Japón 8.644.052 - (103.387) 438.078 8.978.743
Adolfo Domínguez USA, Inc. (1)  (2) 100,00% - USA 3.749.163 - (2.858.543) (580.389) 310.231
Adolfo Domínguez USA, LLC. (1) (2) - 60,00% USA 2.607.305 - (1.381.584) (925.124) 300.595

Trespass, S.A. de C.V. (1) 100,00% México 4.351.750 - (1.265.112) 879.916 3.966.554
Tormato S.A. de C.V. (1) (2) 100,00% - México 22.065 - 11.845 10.961 44.871

Adolfo Domínguez Shanghai Co Ltd (1)(2) 100,00% - China 3.203.725 - (901.263) (287.415) 2.015.047
Adolfo Domínguez Panamá, S.A. (1) (2) 51,00% - Panamá 602.544 - (658.161) 39.554 (16.063)

Adolfo Domínguez Israel, Ltd (1) (2) 100,00% - Israel 709.737 - (684.939) (5.520) 19.278
Adolfo Domínguez Perú, S.A.C. (1) (2) 51,00% - Perú 225.007 14.216 45.324 40.945 325.492

Adolfo Domínguez El Salvador, S.A. de C.V. (1) (2) 51,00% - El Salvador 662.055 - (329.520) (65.968) 266.567
Gig in the Sky, S.A. (1) (2) 51,00% - Costa Rica 426.350 - (145.671) (89.457) 191.222

Adolfo Domínguez Italia, S.R.L. (1) 100,00% Italia 100.000 - - (101.705) (1.705)

–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
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1.ACTIVIDAD EMPRESARIAL

El entorno económico en Europa, especialmente en España y Portugal, ha continuado deteriorándose

durante el último trimestre del ejercicio, causando una nueva caída del consumo en nuestro sector,

que ya acumula varios años consecutivos de descensos.

Según las cifras aportadas por diferentes organizaciones empresariales de nuestro sector en España,

el descenso acumulado durante este período rebasa el 30%. Una caída que ha venido acompañada

de una fuerte reducción de los márgenes como consecuencia de las promociones y descuentos que

se han realizado durante la temporada.

MODELO DE DISTRIBUCIÓN Y SU EVOLUCIÓN

En el detalle de puntos de venta adjunto a continuación, se ha incluido un mayor desglose por tipo

de establecimiento. Así, se incorpora una nueva categoría, córners, que en ejercicios anteriores apa-

recía dentro del epígrafe de tiendas propias.

Respecto a las bajas, destacar que el Grupo sigue con su plan de ajuste en el mercado doméstico

por el cual se está procediendo a la revisión y, en su caso, cierre de aquellos establecimientos que

no generen Ebitda positivo y carezcan de utilidad estratégica. Sobre las altas, señalar que las aper-

turas responden en su mayoría a establecimientos en régimen de franquicia abiertos en el exterior.

Adicionalmente, es importante señalar que una parte significativa de los cierres de tiendas propias

en el exterior han sido transformaciones en franquicias y no clausuras de establecimientos.

4.1.7 INFORME DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

28/02/2013 29/02/2012 VARIACIÓN NETA
España y Portugal: 446 491 -45

Tiendas Propias 128 156 -28
Franquicias 88 105 -17

Córners 230 230 0

Exterior: 249 230 19
Tiendas Propias 37 49 -12

Franquicias 140 117 23
Córners 72 64 8

Total 695 721 -26
–––– ––––
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CUENTA DE RESULTADOS DE GESTIÓN CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
(MILES DE EUROS) VARIACIÓN % VARIACIÓN % S/VENTAS

2012 2011 2012 2011
Ventas 148.446 153.102 -4.656 -3,04% 100,00 % 100,00 %

Coste de ventas -65.363 -55.128 -10.235 18,57% -44,03% -36,01 %
Margen bruto 83.083 97.974 -14.891 -15,20% 55,97% 63,99 %

–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
Otros ingresos 3.613 3.031 582 19,19% 2,43% 1,98 %

Gastos de personal -48.976 -53.192 4.216 -7,93% -32,99% -34,74 %
Gastos de explotación -39.319 -43.896 4.577 -10,43% -26,49% -28,67 %

E.B.I.T.D.A. -1.599 3.917 -5.516 -140,82% -1,08% 2,56 %
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Rtdos enajenaciones y otros -942 4.477 -5.419 - -0,63% 2,92 %
Amortizaciones -13.113 -14.939 1.826 -12,22% -8,83% -9,76 %

Prov. y deterioro activos -16.432 -4.219 -12.213 289,48% -11,07% -2,76 %
E.B.I.T. -32.086 -10.764 -21.323 198,10% -21,61% -7,03%
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Resultados financieros -2.130 -1.733 -397 22,91% -1,43% -1,13 %
B.A.I. -34.216 -12.497 -21.720 173,80% -23,05% -8,16 %

–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
Impuesto de sociedades 10.108 2.756 7.352 - 6,81% 1,80%

Resultado de ejercicio -24.108 -9.741 -14.368 147,50% -16,24% -6,36 %
–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Accionistas minoritarios -161 -474 313 - - -
Beneficio atribuible -23.947 -9.267 -14.681 158,42% -16,13% -6,05%

–––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

INGRESOS

Los ingresos por ventas se han situado en 148 millones de euros, un -3,04% respecto al ejercicio

anterior, resultado de la evolución de las distintas áreas de ventas del Grupo que podemos desglosar

como sigue:

-Los ingresos en España y Portugal han sido de 102,7 millones de euros, un -10,8 % respecto al

ejercicio anterior. Un descenso que en términos absolutos tiene su principal causa en el efecto

provocado por el cierre de los puntos de venta que generaban Ebitda negativo, que supone 9,2

millones de euros.

- Los ingresos en el Exterior han sido de 41,8 millones de euros, es decir un 13,8% más que el

ejercicio anterior.



En términos de venta al consumidor el Exterior representa un 36,7% de las ventas totales del

Grupo, un 28,1% del total de los ingresos para el Grupo dado el modelo de franquicia.

Merece la pena destacar el comportamiento de México cuya aportación a los ingresos del Grupo

crece en un 27,7% y representa ya el 8% del total. Por otra parte Japón, con 26 puntos de venta

abiertos al 28 de febrero de 2013, ya es el segundo mercado exterior en aportación de ingresos

al Grupo y representa el 8,3% del total.

Por áreas geográficas, señalar también la evolución positiva de las cifras cosechadas como re-

sultado de la progresiva implantación en mercados emergentes de Asia y Oriente Medio.

- E-commerce: la evolución de las ventas a través del canal online ha cosechado resultados po-

sitivos, con unos ingresos de 3,9 millones de euros, en comparación a los 0,98 millones de

euros registrados a cierre del ejercicio 2011. Destacar que, en esta primera fase, el enfoque ha

estado básicamente centrado en España.

MARGEN BRUTO

Durante el pasado ejercicio 2012, se ha registrado un deterioro del margen bruto, pasando de tener

un peso del 63,99% sobre ventas al 55,97%. Este descenso se debe a (I) las promociones y descuentos

efectuados como consecuencia de la agresiva política comercial imperante en el sector en España y

por la regularización de un exceso de inventarios y (II) a la absorción de la subida de los 3 puntos por-

centuales de IVA en España.

Adicionalmente hay que considerar que parte del deterioro en términos absolutos se debe a la pérdida

del margen de tiendas cerradas en España cuya aportación final en Ebitda era negativa.

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

En términos absolutos el margen de contribución territorial se ha situado en 20,1 millones de euros, lo

que representa una disminución del -31,4 % respecto al ejercicio anterior y que se desglosa por áreas:

- España y Portugal han contribuido en 10,3 millones de euros, lo que representa una disminución

de 9,9 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

- El Exterior ha contribuido en 9,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,2% respecto

al ejercicio anterior, casi el 50% del total.
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- Por último aclarar que el margen de contribución generado por las ventas de la tienda online du-

rante este ejercicio se ha dedicado enteramente tanto a la creación de un contenido digital de ca-

lidad como a la creación de la organización y procesos necesarios para continuar con el desarrollo

futuro de este canal.

GASTOS SERVICIOS CENTRALES

Los gastos en los servicios centrales (Diseño, Comunicación, Administración, etc...) han evolucionado

positivamente como consecuencia del ajuste en gastos de personal por importe de 2,4 millones de

euros y la aplicación de una estricta política de contención de costes, que ha generado una reducción

de 1,6 millones de euros en los gastos de explotación.

DETERIOROS Y PROVISIONES

- Inmovilizado material

La difícil situación del consumo nacional y el incumplimiento de las previsiones fijadas en el plan

de expansión para el mercado doméstico que se inició años atrás, en particular en los puntos de

venta de más de 400m2, han provocado un replanteamiento de dicha estrategia. En esta línea,

se ha decido proceder en el corto/medio plazo a la revisión, y en su caso, al cierre de aquellos

establecimientos no estratégicos para la marca, en los que no se prevea generar Ebitda positivo

a corto/medio plazo, y continuar con la expansión internacional en mercados con alto potencial

de crecimiento.

Como consecuencia de ello, se ha deteriorado el inmovilizado material, según el siguiente criterio:

i) dando de baja el valor de las instalaciones de los establecimientos que no generaban Ebitda

positivo y que suponen 10,1 millones de euros y ii) deteriorando el valor de dos locales propios

en los que su valor de tasación ha disminuido, lo que ha supuesto 0,4 millones de euros. Estos

ajustes, con carácter extraordinario, han supuesto un total de 10,5 millones de euros.

-   Deudores

El ya mencionado deterioro del entorno económico ha provocado un incremento en el riesgo de

clientes. Esta situación ha llevado al Grupo a realizar un análisis exhaustivo y pormenorizado de

las garantías que cubren sus riesgos y se ha procedido a dotar aquellas que se consideraron como

insuficientes. De ese análisis ha surgido una dotación de 2,3 millones de euros.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2013 Y 29 DE FEBRERO DE 2012

28/02/2013 29/02/2012
ACTIVO

Activo no corriente:
Activos intangibles 977 2.353

Inmovilizado material 39.645 63.589
Inversiones inmobiliarias 3.044 2.584

Inversiones financieras 7.582 5.922
Activos por impuesto diferido 18.665 8.242

Otros activos 328 384
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70.241 83.075

–––– ––––

Activo corriente:
Existencias 42.733 52.999

Deudores com erciales y otras cuentas por cobrar 15.740 31.666
Otros activos financieros corrientes 9.900 2.827
Administraciones Públicas deudoras 665 713

Otros activos 601 440
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.290 10.363

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78.929 99.007
–––– –––– ––––

TOTAL ACTIVO 149.170 182.081
–––– –––– ––––

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Patrimonio neto
Capital social 5.566 5.488

Reservas acumuladas 114.057 123.439
Ajustes por valoración-Diferencias de conversión (426) 588

Pérdidas consolidadas del ejercicio (23.947) (9.267)
Total patrimonio atribuido a la Sociedad Dominante 95.250 120.248

Intereses minoritarios 469 962
TOTAL PATRIMONIO NETO 95.719 121.210

–––– ––––

Pasivo no corriente
Provisiones 202 196

Deudas con entidades de crédito 24.905 15.573
Otros pasivos financieros 5.477 3.353

Ingresos diferidos 453 515
Pasivos por impuesto diferido 698 727

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 31.735 20.365
–––– ––––

Pasivo corriente
Provisiones 150 -

Deudas con entidades de crédito 2.577 15.703
Otros pasivos financieros corrientes 1.604 483

Acreedores com erciales y otras cuentas por pagar 14.968 17.750
Administraciones Públicas acreedoras 2.417 6.571

TOTAL PASIVO CORRIENTE 21.716 40.507
–––– –––– ––––

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 149.170 182.081
–––– –––– ––––
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ACTIVO NO CORRIENTE

El Inmovilizado material disminuye con respecto al ejercicio anterior, principalmente, por las amor-

tizaciones producidas en el ejercicio y por el deterioro extraordinario de tiendas con Ebitda negativo

comentado en el apartado anterior. El nivel de inversiones del ejercicio se ha limitado a la apertura

de Corners en México.

Dentro de las Inversiones financieras figuran registradas, por un importe de 2,5 millones de euros,

colocaciones de tesorería con un plazo de vencimiento superior a un año.

La activación del crédito fiscal por los resultados del ejercicio, es la causa principal del aumento del

saldo de los Activos por impuesto diferido.

ACTIVO CORRIENTE

La importante disminución de existencias, viene motivada por la bajada en el margen bruto que ha

conllevado un consumo de más inventario en relación al nivel de ventas.

El descenso en las cuentas a cobrar con respecto al ejercicio anterior y el incremento en los activos

financieros corrientes, se explican por el cobro del importe pendiente de la venta realizada en el

ejercicio pasado de la tienda de Paseo de Gracia, 89.

La operación de refinanciación firmada con las entidades financieras durante el ejercicio 2012, ha

permitido disminuir los vencimientos de deuda financiera que se tenían en el corto plazo.

POSICIÓN FINANCIERA NETA

El endeudamiento financiero consolidado del Grupo representa el 23,2% del total del balance,

siendo el endeudamiento a largo plazo el 87,9% de la deuda total.

POSICIÓN FINANCIERA NETA CONSOLIDADA
28/02/2013 29/02/2012 VARIACIÓN % VARIACIÓN

Otros activos financieros corrientes 9.900 2.827 7.073 150,25%
Otros activos financieros no corrientes 2.500 - 2.500 -

Efectivo y otros medios líquidos 9.290 10.363 (1.073) -110,35%
Otros pasivos financieros no corrientes (5.477) (3.353) (2.124) -36,64%

Otros pasivos financieros corrientes (1.604) (483) (1.121) 132,02%
Deudas con entidades de crédito no corrientes (24.905) (15.573) (9.332) -40,08%

Deudas con entidades de crédito corrientes (2.577) (15.703) 13.126 -183,59%
Posición financiera neta (12.873) (21.923) 9.050 -141,28%

–––– –––– –––– ––––
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FONDO DE MANIOBRA CONSOLIDADO

Las variaciones producidas en la estructura del balance de situación se reflejan en el Fondo de Ma-

niobra que disminuye ligeramente en un -2,2%. El fondo de maniobra financiero mejora tras apro-

barse la reestructuración de la deuda financiera.

2.HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICIO

No se ha producido ningún hecho relevante en el ejercicio, si bien cabe destacar lo siguiente:

TIENDA ONLINE: después del esfuerzo realizado en el año anterior para dotar a la tienda online de

la estructura y contenido que considerábamos necesario para conseguir unos objetivos más am-

biciosos, en este ejercicio lo hemos conseguido al alcanzar un nivel de ventas altamente satis-

factorio, que nos permite ser optimistas en un futuro próximo.

LÍNEAS DE PRODUCTO: hemos procedido a un reajuste en las líneas de producto concentrándonos

en las colecciones de AD y Línea U, que tienen un mayor potencial de desarrollo.

EXPANSIÓN: seguimos concentrando nuestros esfuerzos en el desarrollo en mercados exteriores, a

través de franquicias y en el reajuste en el mercado doméstico en el que se ha procedido al cierre

de aquellos puntos de venta que seguían sin alcanzar el punto de equilibrio y que no tuvieran la

consideración de estratégicos para la marca.

REFINANCIACIÓN: en la sociedad matriz, la única de las compañías del grupo que tiene deuda fi-

nanciera, firmó en el mes de julio un acuerdo de refinanciación con las entidades bancarias. 

FONDO DE MANIOBRA CONSOLIDADO

28/02/2013 29/02/2012 % VARIACIÓN

Existencias 42.733 52.999 -19,37%
Deudores y Administraciones Públicas 16.404 32.377 -50,31%

Otros activos corrientes 601 440 36,73%
Otros acreedores a corto plazo (17.385) (24.320) -29,81%

Fondo de maniobra operativo 42.353 61.497 -31,13%

Otros activos (pasivos) financieros corrientes 8.147 2.343 247,65%
Efectivo y otros medios líquidos 9.290 10.363 -10,35%

Deudas con entidades de crédito corrientes (2.577) (15.703) -83,59%

Fondo de maniobra financiero 14.860 (2.998) -595,67%

Fondo de maniobra total 57.213 58.499 -2,20%
–––– –––– –––– ––––
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Por este acuerdo el total de la deuda existente a corto plazo se transformó en deuda a largo a

plazo, a través de operaciones bilaterales de préstamo y crédito, manteniendo las líneas de im-

portación y confirming.

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL: el Consejo de Administración en reunión de fecha 12 de

julio de 2012 acordó nombrar a D. Estanislao Carpio Martínez Director General, cargo de nueva

creación. D. Estanislao Carpio ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Grupo

Camper, en donde permaneció los últimos 16 años, ocupando hasta 2007 el cargo de Director

General para posteriormente ejercer el puesto de COO (Chief Operating Officer) del Grupo.

REDUCCIÓN DE PLANTILLA: En fecha 6 de junio de 2013 la Sociedad Dominante alcanzó un acuerdo

con el Comité de Empresa de reducción de la plantilla. El acuerdo consistió en la reducción

máxima de 50 puestos de trabajo de la sede central en Orense (aproximadamente un 3% del

total de la plantilla) en la que se primaría la desvinculación incentivada, así como las prejubila-

ciones. El acuerdo alcanzado contemplaba una indemnización de 25 días por año trabajado,

hasta un máximo de 15 mensualidades. El resultado final de este acuerdo fue la rescisión de 42

puestos de trabajo.

3. 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 seguimos realizando continuas mejoras e inversiones, incorporando nuevos sistemas

y procedimientos en las distintas áreas del Grupo, desde aprovisionamientos y fabricación hasta en

puntos de venta y comunicaciones, tanto con desarrollos propios como con la adaptación de sistemas

existentes en el mercado.

La continua labor innovadora, que está implícita en nuestra actividad, implica incurrir en una serie

de gastos e inversiones que tienen la calificación de Innovación, lo que nos ha permitido aplicar las

deducciones fiscales establecidas en el Impuesto de Sociedades para actividades de Innovación Tec-

nológica, por los costes incurridos en la elaboración de prototipos para muestrarios textiles.

4. OPERACIONES CON ACCIONES PROPIAS

Para la suscripción de la ampliación de capital, que la Sociedad Dominante realizó en fecha 10 de enero

de 2013, se otorgó un préstamo garantizado con la prenda de las acciones suscritas, por un importe total
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de 500.003 euros. En dicho contrato de préstamo se concede una opción de venta al acreditado, cir-

cunstancia que la norma contable obliga a reconocer en el estado de situación financiera consolidado del

Grupo, dentro del epígrafe Acciones Propias.

5. EVOLUCIÓN PREVISIBLE

ESTRATEGIA DEL GRUPO

Se ha procedido a la revisión de las líneas estratégicas del Grupo, centrando los esfuerzos en el

desarrollo de una colección distintiva, en la dinamización comercial en el punto de venta, la fo-

calización de esfuerzos en el desarrollo internacional, la aplicación de un programa de eficiencia

en España y el impulso decidido del canal online. Medidas que se concretarán a través de:

- Mejora del Margen de Contribución Territorial en España y Portugal mediante el cierre selec-

tivo de puntos de venta no estratégicos que mantengan un Ebitda negativo y la recuperación

paulatina del margen.

- Proporcionar solidez y enfoque al programa de desarrollo Exterior mediante: (I) el apoyo de-

cidido a los mercados con un tamaño significativo y potencial de crecimiento, (II) transformar

el modelo de negocio en mercados no prioritarios y (III) cribar territorios con un bajo nivel

de recompensa/esfuerzo.

- Online: Enfocar esfuerzos sobre el mercado europeo, persiguiendo la obtención de un mayor

crecimiento en esta área geográfica e incrementar su aportación al margen de contribución.

- Servicios Centrales: Focalización de esfuerzos y recursos en todo aquello que: (I) contribuya

a una mejora sustancial del Ebitda y (II) facilite el éxito del proyecto de internacionalización.

Por último, señalar que en el corto plazo, y aunque cada vez en menor medida, el peso del ne-

gocio en España y Portugal en relación con la situación del consumo en dichos mercados, con-

tinuará influenciando las cuentas consolidadas del Grupo.

6. POTENCIALES RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD Y SU GRUPO

La incertidumbre que gravita sobre los mercados, que tiene su reflejo en el continuo descenso de los

índices de demanda y consumo, se proyecta sobre el próximo ejercicio y hace que las perspectivas 



de mejora del entorno económico nacional no sean positivas. Estos factores hacen que todos los

riesgos considerados presenten un nivel de incertidumbre superior al de otros ejercicios y nos obliga

a mantener todos los sistemas de prevención y alerta activos, para permitirnos actuar ante cualquier

cambio brusco en las previsiones. Las consecuencias de esta incertidumbre se reflejan en todas las

áreas del Grupo y en las magnitudes económicas y financieras de este ejercicio también. La reducción

de puntos de venta, la reducción de gastos y la contención de las inversiones, son consecuencia del

control implantado en todas y cada una de las áreas y son la reacción a los riesgos detectados y ad-

vertidos.

De forma resumida analizamos los principales riesgos a los que, consideramos, el Grupo está ex-

puesto:

RIESGOS DE PRODUCTO: en este apartado consideramos el peligro que representan, para toda em-

presa 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 pro-

ductivo por problemas de calidad, el Grupo tiene establecido un departamento de control de

calidad que analiza y controla el producto en todas y cada una de las fases de los procesos,

tanto en la fábrica como en los distintos talleres, independientemente de dónde estén localizados.

Este control directo se complementa con el concurso de empresas externas que se dedican al

control de calidad y que se contratan para que, siguiendo nuestros estándares, analicen y nos

informen del desarrollo del producto, deteniendo la producción de aquellos que no cumplan

con nuestros requisitos. El Grupo realiza controles de calidad de procesos de fabricación, distri-

bución y comercialización y tiene adoptadas las normas ISO 9001/2008 y 14001/2004, que

están sometidas a procesos de auditoría para determinar el grado de cumplimiento de las reglas

y procedimientos a los que estas normas obligan.

RIESGOS ECONÓMICOS: en primer lugar, los derivados del sector de actividad del Grupo, entre los

que destacan la dependencia que las empresas de la “moda” tienen de las tendencias del mer-

cado y de la evolución del consumo. Estas empresas han de acertar en las colecciones que

lanzan al mercado y el entorno económico debe acompañarlas. Los más de treinta años de tra-

yectoria de ADOLFO DOMÍNGUEZ, en los que el Grupo ha superado múltiples situaciones, in-

cluido un incendio que destruyó las instalaciones de la Sociedad Dominante, garantizan la

minimización de este potencial riesgo. En segundo lugar, destaca la dependencia de los sumi-

nistradores, ya que la mayoría de los productos son fabricados por talleres ajenos que confec-

cionan siguiendo nuestros diseños, pero la distribución de dichos suministradores y el reparto de
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las cargas de trabajo hacen que la pérdida de uno o varios suministradores no plantee a medio

plazo problema de corte en los suministros. En tercer lugar, el sistema de distribución y venta de

los productos de ADOLFO DOMÍNGUEZ 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 en un sistema monocanal, la di-

versificación de mercados con la paulatina implantación en el exterior y la comercialización de

distintas colecciones refuerzan la capacidad del Grupo para hacer frente a posibles riesgos co-

merciales. En cuarto lugar, cabe citar el riesgo que entraña la suscripción de contratos de licencia

(perfumería, óptica, hogar, etc.) que a su vencimiento podrían no ser renovados. Cada año se

analiza la evolución de cada licenciatario y se resuelven los contratos con aquellos que no cum-

plen las expectativas estimadas o que pueden entrar en conflicto con alguna de las líneas de

ADOLFO DOMÍNGUEZ. Podría añadirse un quinto tipo de riesgo, el riesgo de crédito, que se

puede definir como aquél que el Grupo asume por las ventas a crédito que realiza a clientes; en

este aspecto el Grupo tiene una cobertura amplia dado que ha establecido controles de riesgo

vía avales bancarios y coberturas mediante sociedades de seguros que cubren los posibles riesgos

comerciales, lo cual no permite descartar que surjan fallidos a lo largo del año.

RIESGOS FINANCIEROS: se consideran aquellos que pueden afectar a cualquier entidad que se mueve

dentro de un sector (consumo) con unas características muy especiales (moda), en las que cual-

quier avatar, no solo económico, puede ponerla en una situación comprometida. En particular

pueden considerarse (i) el riesgo de cambio, que influye en un doble sentido: por la vía de las

compras realizadas en dólares y, en menor medida, por las inversiones (tiendas) que tenemos

fuera de la zona euro (Japón, Inglaterra, Méjico, Estados Unidos, China); (ii) el riesgo de tipo de

interés: la evolución de los tipos de interés puede influir en los resultados del Grupo, (iii) el riesgo

de liquidez y crédito, que puede venir provocado por el déficit de liquidez de las entidades fi-

nancieras y que pudiera repercutir en la cobertura de las necesidades de financiación, si bien

después de la refinanciación acordada con las entidades financieras y del reajuste de gastos e

inversiones este riesgo está mitigado.

RIESGOS JURÍDICOS: se consideran riesgos jurídicos los derivados de los distintos tipos de contrato

que ligan al Grupo con agentes externos en los diferentes campos de la actividad, desde los ya

comentados contratos de licencia, a los contratos de arrendamiento y franquicia. Todos estos

contratos no entrañan riesgo significativo para el Grupo, están todos ellos adaptados a la nor-

mativa vigente y no se han producido situaciones conflictivas provocadas por una incorrecta in-

terpretación de los mismos, hasta la fecha.



RIESGOS FORTUITOS: cualquier actividad económica, en si misma, supone un riesgo, potencial e

imprevisible, que en cualquier momento puede poner en peligro la pervivencia del Grupo y existe

la posibilidad de que cualquier acontecimiento fortuito la afecte, de forma grave o irrecuperable.

Son riesgos que pueden proceder de diversas fuentes y que, para evitar consecuencias graves,

exigen establecer las coberturas suficientes para que, en caso de que se produzcan, el impacto

sea lo más leve posible. El Grupo cuida las instalaciones y los procesos de fabricación que se

adaptan a las normas y a la legislación en vigor, a la vez que se contratan pólizas de seguros

que permitan hacer frente a estas situaciones; en particular el Grupo tiene contratos de seguros

que dan cobertura a daños materiales producidos en instalaciones propias o de terceros y a la

mercancía en ellas depositada, una póliza de transporte para cubrir el riesgo de la mercancía in

itinere y en almacenes intermedios, así como una póliza de responsabilidad civil frente a terceros

y frente a trabajadores. Dada la complejidad de estos contratos de seguro, se ha cedido la ges-

tión de los mismos a un bróker de primer nivel, que en nombre del Grupo negocia con las me-

jores compañías del ramo qué pólizas son las que mejor se adaptan a nuestras necesidades. En

este ejercicio no se ha sufrido ningún siniestro.

RIESGOS LABORALES: el Grupo ADOLFO DOMÍNGUEZ da cobertura a todas las materias que la

Ley de Prevención de riesgos laborales contempla, de forma directa o subcontratada con em-

presas homologadas por la Administración. Para poder ocuparse de estas tareas, la Sociedad

cuenta con un departamento integrado por técnicos de grado superior, que se encargan de la

Seguridad e Higiene. En cuanto al apartado de Ergonomía y Vigilancia de la salud, estas tareas

son llevadas a cabo por un servicio de prevención ajeno. En el ejercicio cerrado a 28 de febrero

de 2013 el Grupo ha tenido diversas inspecciones en las tiendas en estas materias con resultados

satisfactorios y se ha procedido a la realización de la Auditoría de Prevención, obligatoria por la

normativa en vigor, sin ninguna nota desfavorable.

CONTROL DE RIESGOS

El Grupo ADOLFO DOMÍNGUEZ ha integrado en cada área de negocio una serie de dispositivos

de control con el fin de evaluar, mitigar o reducir los posibles riesgos. A pesar de que legalmente el

Grupo ADOLFO DOMÍNGUEZ está sujeto a una serie de controles institucionalizados, pretende es-

tablecer unas medidas que permitan detectar la posible aparición de situaciones de riesgo; para

ello se han implantado normas de calidad ISO y se han creado comités que periódicamente evalúan

y establecen los controles. Se trata de comités centrados en las áreas de calidad, medioambiente,

protección de datos y riesgos laborales. El Grupo ADOLFO DOMÍNGUEZ tiene implantadas las
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normas ISO 9001/2008 e ISO 14001 y, anualmente, además de las inspecciones realizadas por

los organismos encargados o autorizados por las Administraciones, se someten todos los procedi-

mientos de estas normas a revisión por parte de compañías auditoras homologadas, habiéndose

realizado la auditoría anual de las citadas normas, ISO y EMAS, sin ninguna salvedad.

7. INFORME SOBRE MATERIAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Durante el ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2013, cabe destacar los siguientes aspectos en re-

lación con el gobierno corporativo de la Sociedad Dominante:

- Se ha realizado una revisión general de la normativa interna de la Sociedad Dominante (Es-

tatutos Sociales, Reglamento de la Junta General y Reglamento del Consejo de Administración),

que fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 12 de julio de 2012, y

que tuvo por objetivo, entre otros:

-Incorporar los cambios normativos introducidos a raíz de la entrada en vigor el 2 de octubre

de 2011 de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades

de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de

sociedades cotizadas y del Real Decreto- ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de

las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades

de capital en virtud del cual se modifica, entre otras, la Ley de Sociedades de Capital; e in-

troducir mejoras de carácter técnico y aclaraciones en la redacción de algunos artículos.

Asimismo, en cumplimiento de la Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional

del Mercado de Valores, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos

a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las

declaraciones de gestión intermedias y, en su caso, los informes financieros trimestrales, la

Sociedad Dominante ha remitido en plazo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores

la información financiera periódica obligatoria a través del sistema CIFRADOC / CNMV del

Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

- Como cada año, la Sociedad Dominante elabora y publica con carácter anual el Informe 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 Accio-

nistas. En dicho Informe, Adolfo Domínguez proporciona información detallada sobre su grado

de cumplimiento respecto de las recomendaciones de gobierno corporativo existentes, o, en su



caso, la no asunción o no aplicabilidad de dichas recomendaciones, explicando las recomen-

daciones, normas, prácticas o criterios que aplica la Sociedad Dominante. En cumplimiento del

artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad Dominante ha incluido en una

sección separada de su informe de gestión, el Informe Anual de Gobierno Corporativo corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2013.

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilidad Social Corporativa representa un paso más dentro de la dirección estratégica

de las compañías, un parámetro adicional a la hora de determinar la posición y la valoración de

una empresa en el mercado, ya que, desde hace unos años, los mercados demandan empresas en

las que, además de conseguir los logros económicos que permitan su pervivencia, sean empresas

socialmente responsables, esto es, que se preocupen de las relaciones con todos los ámbitos de la

sociedad, desde el medio ambiente hasta las condiciones de trabajo.

ADOLFO DOMÍNGUEZ siempre ha sido responsable en el desarrollo de su actividad, procurando

involucrarse en asociaciones y foros que promueven estas prácticas, tratando con todos aquellos

agentes económicos vinculados con la Sociedad hacia el cumplimiento y respeto de las normas y

reglas que conforman las buenas prácticas de responsabilidad corporativa. Continuamos trabajando

en la implementación y difusión de nuestro Código de Conducta entre nuestros proveedores, cons-

tituyendo estos compromisos una apuesta del Grupo desde la concepción de que contribuyen a la

propia competitividad y dan respuesta a una demanda de la sociedad.

Muestra de lo anterior es la pertenencia de ADOLFO DOMÍNGUEZ a la iniciativa Pacto Mundial

(Global Compact) promovida por las Naciones Unidas, y que, basada en las declaraciones y con-

venciones internacionales, pretende conseguir el compromiso de las entidades en responsabilidad

social, mediante la implantación de diez principios basados en los Derechos Humanos, los derechos

laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

La política del Grupo respecto a sus proveedores siempre ha estado dirigida a procurar el respeto

de unas líneas básicas de actuación, entre ellas, (I) no emplear a nadie que esté por debajo de la

edad legal; (II) velar para que ningún trabajador sea discriminado por su raza, sexo, nacionalidad,

discapacidad física, religión o edad; (III) impedir cualquier forma de acoso o abuso físico, sexual,

psicológico o verbal; (IV) procurar que el salario que reciben los empleados sea acorde con la función

desempeñada (respetando la normativa vigente); y (V) que los empleados desarrollen sus labores en
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lugares seguros y saludables. Ante un momento complejo, en el que la economía pasa por una re-

cesión, el objetivo de ADOLFO DOMINGUEZ es dar continuidad a las iniciativas establecidas, a

las que se están llevando a cabo y trabajar en futuras para que supongan un avance en materia de

responsabilidad social corporativa. Por ello, la sociedad ha confirmado: i) la intención de participar,

como asociado, en la ejecución del programa “SWITCH ASIA PROJECT”, donde el objetivo

específico es conseguir proveedores que garanticen el cumplimiento de la normativa y estándares

de calidad fijados por empresas europeas y contribuir así a las políticas de Responsabilidad Social

Corporativa de las empresas y II) la adhesión a la Fundación Corresponsables y a su objetivo de

consecución de Responsabilidad Social compartida.

Nuestro Código de Conducta es la apuesta del Grupo en materia de Responsabilidad Social Cor-

porativa, código que contribuye a la propia competitividad de la empresa y son, a su vez una de-

manda de la sociedad. Con esta intención, se renueva un año más el compromiso de pertenencia

a Global Compact, que promovida por Naciones Unidas y basada en las declaraciones y conven-

ciones internacionales, se pretende conseguir responsabilidad social, en los diez principios basados

en los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

9. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

ADOLFO DOMÍNGUEZ es una empresa comprometida con el medioambiente y, además de parti-

cipar en asociaciones que tienen este objetivo, vela para que en el seno de la Sociedad se cumplan

las disposiciones no sólo legales si no también aquéllas que nos permiten acreditarnos como empresa

responsable. Estamos en posesión de las certificaciones ISO 14001/2008 y EMAS y nos sometemos

a auditorías externas periódicas que nos garantizan el cumplimiento de la normativa que las regulan.

Realizamos el control y seguimiento de las actividades mediante un sistema de actualización de la

información sobre los requisitos legales en materia medioa mbiental, disponiendo de una base de

datos actualizada que garantiza el conocimiento de la normativa y la valoración del cumplimiento

de la legislación ambiental, que nos permite realizar seguimientos periódicos de la adecuación de

nuestra actividad a la normativa vigente. El control medioambiental de las actividades de la empresa

constituye una importante herramienta que nos permite conocer los resultados de los esfuerzos rea-

lizados y obtener una optimización de los consumos utilizados y es el Departamento de Medio Am-

biente quien realiza el control y seguimiento de todas las actividades que conlleva la gestión

medioambiental y, en particular, de las normas ISO y EMAS.



La implantación de estas normas, así como el seguimiento y control del cumplimiento de las mismas,

unido a la divulgación de las buenas prácticas a todo el personal de la empresa contribuyen a fo-

mentar 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 las distintas áreas de control medioambiental desarrollamos los protocolos y controles que la

normativa nos exige, así, en cuanto a las emisiones a la atmósfera, estamos sometidos a las inspec-

ciones periódicas de empresas homologadas o de Entidades de Certificación Autorizada (ECA), que

marcan las diferentes Administraciones. La última inspección realizada en nuestras instalaciones cen-

trales concluyó que cumple con los parámetros establecidos. Estos datos de control medioambiental

quedan recogidos en el Registro Galego de Emisiones (REGADE).

El agua utilizada es fundamentalmente de uso sanitario; el único uso diferente es el de generación

de vapor de agua para su aplicación en los procesos de planchado, en donde realizamos controles

periódicos para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de generación de vapor para

evitar consumos innecesarios y, consecuentemente, gestionar de forma eficiente los recursos. El des-

tino final de las aguas son las redes de saneamiento. En aquellas instalaciones en las que, por el

volumen de agua utilizada, la normativa lo exige (como es el caso de nuestras instalaciones centra-

les), realizamos, con la periodicidad determinada analíticas para determinar que todos los paráme-

tros exigidos están por debajo de los límites permitidos en la legislación vigente.

En cuanto a residuos peligrosos que generamos, básicamente chatarra electrónica, fluorescentes,

aceites usados, tóner y lubricantes, los gestionamos a través de gestores autorizados siempre de

acuerdo con la normativa vigente. Los residuos no peligrosos generados son los procedentes de la

actividad, tales como: cartón derivado del embalaje de materias primas, restos de tejidos, plástico

blando de embalaje, plástico duro de perchas deterioradas, flejes plásticos, residuos asimilables a

urbanos, chatarra electrónica etc. La gestión de estos residuos no peligrosos se realiza siempre aten-

diendo a las prioridades de gestión establecidas en la legislación vigente y a las tecnologías existentes

y económicamente viables y son gestionados por empresas con la calificación de Gestora de Residuos

, a las que entregamos el subproducto y éstas los depositan en las plantas de reciclado final. Aquellos

residuos que no son revalorizables (chatarra electrónica, pilas, tóner, etc.) se gestionan a través de

distintos gestores autorizados.
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El Grupo se ha adherido, en el año 1999, a la entidad sin ánimo de lucro Ecoembalajes España,

S.L. (Ecoembes) con el objetivo de llevar a cabo el diseño y organización de un Sistema Integrado

de Gestión (SIG), encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para

su posterior tratamiento, reciclado y valorización.

Para actuar ante posibles situaciones de Emergencia Ambiental hemos desarrollado procedimientos

que tienen por objetivo establecer el sistema que nos permita elaborar el “Plan de Emergencia Am-

biental” así como la verificación periódica de la adecuación de los medios disponibles, con el objeto

de prevenir y reducir los impactos ambientales asociados a los accidentes o situaciones de emer-

gencia identificadas.

COLABORACIONES

- Hemos colaborado con la organización internacional WWF España presentando su colección

de Joyas ‘Animales en Extinción’, donando un porcentaje de las ventas de estas piezas de jo-

yería únicas con el fin de concienciar sobre la extinción de algunas especies y la importancia

de la diversidad biológica.

- Desde 2007, Adolfo Domínguez forma parte de The Climate Project, organización creada por

el ex vicepresidente de EEUU Al Gore para combatir el cambio climático. Con esta iniciativa

nos unimos a un movimiento internacional cuyo objetivo es mejorar el medio que comparti-

mos.

- Adolfo Domínguez se une a The Climate Group para aumentar el objetivo de reducción de

gases de efecto invernadero del 20 al 30%.

- 350.ORG es una campaña internacional dedicada a construir un movimiento que una al

mundo alrededor de las soluciones necesarias para la crisis climática. Es un símbolo de hacia

dónde debemos dirigirnos como planeta.

- ADOLFO DOMINGUEZ se sumó a la iniciativa de la ONG WWF “la hora del Planeta”, que

solicitó a la ciudadanía apagar las luces entre las 20:30 y las 21:30 horas del pasado sábado

23 de marzo de 2013. De este modo, la Sociedad Dominante participó y se unió a las más

de 7.000 ciudades de 150 países diferentes, creando una comunidad global interconectada

que es la mayor campaña de sensibilización organizada a nivel mundial para luchar contra el

cambio climático.



- Firma de la carta de apoyo al proyecto “SWITCH ASIA PROJECT” impulsado por la Asociación

Textil Gallega – ATEXGA, mediante el cual ADOLFO DOMINGUEZ confirma su intención de

participar en la ejecución de dicho proyecto como asociado. El objetivo general es reducir los

impactos ambientales de la industria de textil-confección en áreas piloto de China a través de

la promoción de la producción sostenible, apoyando la creación de una política ambiental.

- El Grupo ADOLFO DOMINGUEZ sigue apoyando a WWF España para hacer del mundo un

lugar más verde y oxigenado. En colaboración con SEUR y dentro de la iniciativa “una plan-

tación en red” trabajadores de la sociedad y voluntarios llevan a cabo jornadas participativas

de plantación de ecosistemas autóctonos, en pro de la ecología y de la concienciación me-

dioambiental.

10.INFORMACIÓN SOBRE FILIALES

El detalle de la sociedades participadas por Adolfo Domínguez S.A. son :

11.HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de emisión de este informe, no se ha pro-

ducido ningún hecho relevante.
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SOCIEDAD PARTICIPADA PAÍS PARTICIPACIÓN COSTE DE ADQUISICIÓN PATRIMONIO NETO

Adolfo Dominguez, S.A.R.L. Francia 100,00% 14.576.743 1.456.412

Adolfo Dominguez, Ltd. Reino Unido 99,99% 9.318.853 (137.072)

Adolfo Dominguez Belgique, S.A. Bélgica 94,00% 2.978.113 (77.685)

Adolfo Dominguez (Portugal)-Moda, Lda Portugal 55,00% 165.076 1.043.066

Adolfo Dominguez Luxembourg, S.A. Luxemburgo 98,20% 1.375.001 46.774

Adolfo Dominguez-Japan Company Ltd. Japón 100,00% 5.610.186 7.475.965

Adolfo Domínguez USA, Inc. USA 99,99% 3.987.937 8.949

Trespass, S.A. de C.V. México 100,00% 5.481.116 4.393.875

Tormato S.A. de C.V. México 100,00% 26.805 62.152

Pola Beira, S.L. España 24,00% 960 (41.670)

Adolfo Dominguez Shanghai Co Ltd. China 100,00% 2.771.520 1.251.399

Adolfo Dominguez Panamá, S.A. Panamá 51,00% 295.468 (31.346)

Adolfo Dominguez Israel, Ltd. Israel 100,00% 651.539 18.833

Adolfo Dominguez Italia, S.R.L. Italia 100,00% 100.000 (76.579)
–––– ––––

47.339.317 15.393.073

–––– ––––
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12. TRANSACCIONES EFECTUADAS CON PARTES VINCULADAS CON LA COMPAÑÍA (FACTURADAS)

El importe total facturado de las transacciones realizadas con entidades participadas por personas

vinculadas con el Grupo, cuyo detalle se refleja en el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo y

comunicado en su día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha sido el siguiente:

Entidades que han facturado a Adolfo Domínguez 0,73 millones de euros

Entidades a las que ha facturado Adolfo Domínguez 1,80 millones de euros

13. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por el Grupo ADOLFO DOMÍNGUEZ,

distribuido por categorías, ha sido el siguiente:

Al cierre del ejercicio, el número de trabajadores es de 1.777 distribuidos según las categorías que se

indican:

N
º 

M
ED

IO
 D

E 
EM

PL
EA

D
O

S

HOMBRES MUJERES TOTAL

CATEGORÍA PROFESIONAL 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Personal directivo 4 4 2 2 6 6
Mandos intermedios 85 97 180 217 265 314

Técnicos 49 63 104 119 153 182
Administrativos 36 37 154 166 190 203

Operarios 47 49 284 333 331 382
Dependientes comerciales 90 104 749 872 839 976

TOTAL 311 354 1.473 1.709 1.784 2.063
–––– –––– –––– –––– –––– ––––

NUMERO DE EMPLEADOS A
CATEGORÍA PROFESIONAL 29/02/2012 29/02/2012

Personal directivo 6 6
Mandos intermedios 258 293

Técnicos 153 162
Administrativos 191 204

Operarios 329 340
Dependientes comerciales 840 924

TOTAL 1.777 1.929
–––– ––––
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ACCIONES FORMATIVAS DESARROLLADAS

La formación de los trabajadores es fundamental para conseguir una mayor integración de cada

persona en su puesto de trabajo, a la vez que las ayuda en su desarrollo personal y profesional y

colabora en el mantenimiento del buen clima laboral, imprescindible para que la empresa pueda

desarrollar su actividad y mantener su presencia en los mercados. La formación se realiza de forma

continuada durante todo el año, está dirigida a todo el colectivo de trabajadores y contempla tanto

acciones adaptadas para el puesto de trabajo como otras menos específicas que pretenden ampliar

o mejorar los conocimientos del trabajador.

Partiendo de la evaluación de necesidades formativas realizada por el Departamento de Recursos

Humanos, se diseñó el Plan de Formación 2012, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento

de Formación incluido en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO-9001/2008 implantado

en la Sociedad Dominante.

Considerando el mencionado Plan de Formación, así como las nuevas necesidades formativas sur-

gidas a lo largo del año, se llevaron a cabo setenta y nueve cursos durante el transcurso de 2012,

que versaron sobre materias tan variadas como, entre otras: dirección y gestión de tiendas, legislación

laboral, legislación aduanera, legislación medioambiental, prevención y seguridad en el trabajo e

idiomas. Como se puede apreciar, los contenidos de las acciones formativas desarrolladas han sido

muy variados y han participado 1.548 trabajadores/as con perfiles profesionales muy diversos, im-

partiéndose un total de 1.548 horas de formación.

Más del 90% de los participantes en el Plan de Formación 2012 han otorgado una valoración global

alta a las acciones formativas en las que han tomado parte, mientras que un 3% ha concedido una

valoración media. Cabe destacar que no se ha registrado ninguna calificación baja, por lo que po-

demos concluir que el nivel de satisfacción global de los asistentes ha sido alto.

Por último, nos parece oportuno indicar que la totalidad de los docentes que participaron en este

plan de formación juzgaron satisfactorio el grado de aprovechamiento de los cursos por parte de

los asistentes.





NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado en fecha 28 de febrero de 2013 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 esta información a 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 Dominguez.

Si desease consultar las Cuentas Anuales completas de Adolfo Dominguez, S.A., es decir, incluida

la Memoria individual, lo puede hacer a través de:

ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Departamento de atención al accionista

Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas

Calle 4, Parcela 8. 32901 San Cibrao das Viñas

Ourense

Tel.: +34 988 398 705

Fax: +34 988 246 761

PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA

www.adolfodominguez.es

PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

www.cnmv.es
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4.2.1 NOTA INFORMATIVA
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES



4.2.2 BALANCES AL 28 DE FEBRERO DE 2013
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES

ACTIVO NOTAS 28/02/2013 29/02/2012

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible 5 759.120 1.999.750

–––– ––––

Inmovilizado material 6

Terrenos y construcciones 11.051.865 11.454.574

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 22.737.392 43.274.248

33.789.257 54.728.822

–––– ––––

Inversiones inmobiliarias 7 2.432.156 2.584.141

Inversiones en empresas del grupo
y asociadas a largo plazo 8
Instrumentos de patrimonio 12.747.611 15.479.098

Créditos a empresas 18 9.574.120 8.288.929
22.321.731 23.768.027

–––– ––––

Inversiones financieras a largo plazo 9 4.958.606 2.396.639
–––– ––––

Activos por impuesto diferido 15 18.027.641 7.757.254

Otros activos no corrientes 4-g 328.380 384.056

Total activo no corriente 82.616.891 93.618.689
–––– ––––

ACTIVO CORRIENTE

Existencias 10 34.654.809 45.776.085

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 11 12.827.721 14.553.673

Deudores Varios 15 229.267 15.034.752

Activos por impuesto corriente 15 149.204 148.085
Otros créditos con las Administraciones Públicas 17.765 -

13.223.957 29.736.510
–––– ––––

Inversiones financieras a corto plazo 9 9.752.892 2.731.905

Periodificaciones a corto plazo 457.871 282.425

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11

Tesorería 3.646.585 5.101.144

Otros activos líquidos equivalentes 2.500.000 -

6.146.585 5.101.144

Total activo corriente 64.236.114 83.628.069
–––– ––––

TOTAL ACTIVO 146.853.005 177.246.758
–––– ––––
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(*) Las Notas 1 a 21 de la Memoria y los Anexos adjuntos forman parte integrante del balance al 28 de febrero de 2013.
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 28/02/2013 29/02/2012
PATRIMONIO NETO

Fondos propios 12
Capital 5.565.665 5.488.061

Prima de emisión 422.399 -
Reservas:

Reserva legal 1.097.612 1.097.612
Reservas voluntarias 125.449.734 125.484.199

126.547.346 126.581.811
–––– ––––

Acciones propias (500.003) -
Resultados de ejercicios anteriores

Resultados negativos de ejercicios anteriores (12.884.419) (4.473.572)
Resultado del ejercicio (23.058.260) (8.410.847)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13
Subvenciones de capital 316.901 360.813

Total patrimonio neto 96.409.629 119.546.266
–––– ––––

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo 14

Deudas con entidades de crédito 24.905.119 15.573.313
Otros pasivos financieros 4.724.066 2.679.278

29.629.185 18.252.591
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 18 662.984 -

Pasivos por impuesto diferido 15 232.698 307.524
Total pasivo no corriente 30.524.867 18.560.115

–––– ––––

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo 150.000 -

Deudas a corto plazo 14
Deudas con entidades de crédito 2.576.579 15.703.018

Otros pasivos financieros 1.604.857 483.335
4.181.436 16.186.353

–––– ––––
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18 2.034

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores 4.857.889 6.569.089

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 18 350.583 590.401
Acreedores varios 4.647.830 6.210.730

Remuneraciones pendientes de pago 3.672.634 3.398.130
Otras deudas con las Administraciones públicas 15 1.417.399 5.548.001

Otras deudas 638.704 637.673
15.585.039 22.954.024

–––– ––––
Total pasivo corriente 19.918.509 39.140.377

–––– ––––
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 146.853.005 177.246.758

–––– ––––
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4.2.3 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUALS TERMINADOS EL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTAS
Ejercicio Anual 

terminado el 28/02/13
Ejercicio Anual 

terminado el 29/02/12
Importe neto de la cifra de negocios: 17 127.617.480 134.376.173

Ventas 127.599.818 134.367.947
Prestación de servicios 17.662 8.226

–––– ––––
Aprovisionamientos 17 (64.286.215) (55.209.219)

–––– ––––
Otros ingresos de explotación: 17 3.366.521 2.962.812

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.189.986 2.804.522
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 176.535 158.290

–––– ––––
Gastos de personal: 17 (42.259.194) (46.405.619)

Sueldos, salarios y asimilados (33.155.659) (36.155.176)
Cargas sociales (9.103.535) (10.250.443)

–––– ––––
Otros gastos de explotación (32.249.431) (35.328.602)

Servicios exteriores 17 (28.979.419) (33.580.124)
Tributos (694.100) (625.438)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales 17 (2.390.367) (1.104.991)

Otros gastos de gestión corriente (185.545) (18.049)
–––– ––––

Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 (11.720.752) (13.234.087)
–––– ––––

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 13 189.319 222.029
–––– ––––

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5, 6 y 7 (10.576.733) 2.796.335
Deterioros y pérdidas (9.655.977) (1.925.506)

Resultado por enajenaciones y otros (920.756) 4.721.841
–––– ––––

Resultado de explotación (29.919.005) (9.820.178)
–––– ––––

Ingresos financieros 541.249 306.975
De valores negociables y otros instrumentos financieros:

De empresas del grupo y asociadas 18 285.597 33.600
De terceros 255.652 273.375

–––– ––––
Gastos financieros (1.996.663) (1.022.928)

De empresas del Grupo y asociadas 18 (2.034) -
Por deudas con terceros (1.994.629) (1.022.928)

–––– ––––
Diferencias de cambio (23.896) (769.446)

–––– ––––

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (1.927.073) (524.298)

Deterioros y pérdidas 8 y 9 (1.927.073) (524.298)
–––– ––––

Resultado financiero (3.406.383) (2.009.697)
–––– ––––

Resultado antes de impuestos (33.325.388) (11.829.875)
Impuestos sobre beneficios 15 10.267.128 3.419.028

–––– ––––
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (23.058.260) (8.410.847)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas, neto de impuestos - -

–––– ––––
Resultado del ejercicio (23.058.260) (8.410.847)

–––– ––––
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(*) Las Notas 1 a 21 de la Memoria y los Anexos adjuntos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas 
y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2013.
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS NOTAS
Ejercicio Anual 

terminado el 28/02/13
Ejercicio Anual 

terminado el 29/02/12

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (23.058.260) (8.410.847)

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto - -

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 126.588 -

Efecto impositivo 13 y 15 (37.976) -

Total ingresos y gastos imputados directamente en el Patrimonio Neto (II) 88.612 -
–––– ––––

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 (189.319) (222.029)

Efecto impositivo 13 y 15 56.796 66.609

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (III) (132.523) (155.420)
–––– ––––

Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) (23.102.172) (8.566.267)
–––– ––––

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO CAPITAL

PRIMA DE
EMISIÓN

RESERVA
LEGAL

RESERVAS 
VOLUNTA-

RIAS
ACCIONES

PROPIAS

RESULTADOS
DE EJERCI-

CIOS ANTE-
RIORES

PÉRDIDA DEL
EJERCICIO

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y

LEGADOS 
RECIBIDOS TOTAL

Saldo al 28 de febrero de 2011 5.488.061 - 1.097.612 125.484.199 (19.193) (4.454.379) 516.233 128.112.533
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (8.410.847) (155.420) (8.566.267)

Aplicación del resultado del ejercicio 
terminado el 28 de febrero de 2011:

Resultados de ejercicios anteriores - - - (4.454.379) 4.454.379 - -
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Saldo al 29 de febrero de 2012 5.488.061 1.097.612 125.484.199 (4.473.572) (8.410.847) 360.813 119.546.266
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (23.058.260) (43.912) (23.102.172)

Aumento de capital 77.604 422.399 - (34.465) - - - - 465.538

Aplicación del resultado del ejercicio 
terminado el 29 de febrero de 2012:

Resultados de ejercicios anteriores - - - - - (8.410.847) 8.410.847 - -

Otras variaciones - - - - (500.003) - - - (500.003)
–––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––

Saldo al 28 de febrero de 2013 5.565.665 422.399 1.097.612 125.449.734 (500.003) (12.884.419) (23.058.260) 316.901 96.909.632
–––– –––– –––– –––– ––––
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4.2.4 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013 

(*) Las Notas 1 a 21 de la Memoria y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado de cambios 
en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2013.



4.2.5 ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013 

NOTAS
Ejercicio Anual 

terminado el 28/02/13
Ejercicio Anual 

terminado el 29/02/12

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (8.420.378) (4.777.041)
Resultado del ejercicio antes de impuestos (33.325.388) (11.829.875)

Ajustes al resultado:
Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 11.720.752 13.234.087

Correcciones valorativas por deterioro 6 y 7 9.655.977 1.925.506
Variación de provisiones 17 2.390.367 1.104.991

Imputación de subvenciones 13 (189.319) (222.029)
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 5, 6 y 7 920.756 (4.721.841)

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 8 y 9 1.927.073 524.298
Ingresos financieros (541.249) (306.975)
Gastos financieros 1.996.663 1.022.928

Diferencias de cambio 23.896 769.446
Otros ingresos y gastos (neto) 178.274 55.676

–––– ––––
Cambios en el capital corriente:

Existencias 10 11.121.276 (10.390.114)
Deudores y otras cuentas a cobrar 1.150.427 (3.004.434)

Otros activos corrientes (7.196.433) 2.658.204
Acreedores y otras cuentas a pagar (3.537.814) 750.169

Otros pasivos corrientes (3.308.138) 4.296.498
Otros activos y pasivos no corrientes (3.753) 54.304

–––– ––––

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:
Pagos de intereses (1.944.994) (1.004.433)

Cobros de intereses 541.249 306.975
Pagos por impuesto sobre beneficios - (422)

–––– ––––

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 9.935.601 (7.591.430)
Pagos por inversiones:

Empresas del grupo y asociadas (13.465.848) (15.000.395)
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 5 y 6 (600.569) (4.933.108)

Otros activos financieros (2.642.679) (30.034)
Cobros por desinversiones:

Empresas del grupo y asociadas 13.043.923 12.199.512
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 5 y 6 13.600.774 1.100

Otros activos financieros - 171.495
–––– ––––

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) (469.782) 7.811.069
Cobros por instrumentos de patrimonio:

Emisión de instrumentos de patrimonio 12 465.538 -
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 126.588 -

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión de deudas con entidades de crédito - 8.247.801

Emisión de deudas con empresas del Grupo y asociadas 662.984 -
Emisión de otras deudas 2.248.424 2.165.626

Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (3.773.884) (2.434.514)
Devolución y amortización otras deudas (199.432) (167.844)

–––– ––––

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO/A DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 1.045.441 (4.557.402)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.101.144 9.658.546

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 11 6.146.585 5.101.144
–––– ––––
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(*) Las Notas 1 a 21 de la Memoria y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado de flujos 
de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2013.
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La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 que presentarán los Administradores de

la Sociedad a la Junta General de Accionistas para su aprobación, así como la aplicación del re-

sultado del ejercicio 2011 aprobada por la Junta General de Accionistas, se muestran a

continuación:

4.3 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES

2012 2011

BASES DE REPARTO
Pérdida del ejercicio 23.058.260 8.410.847

––––

APLICACIÓN DE RESULTADO
Resultado negativo a compensar 

en ejercicios posteriores 23.058.260 8.410.847
––––
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INFORMACIÓN CORPORATIVA

5.1. DATOS SOCIETARIOS

RAZÓN Y DOMICILIO SOCIAL

ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Industrial, calle 4, parcela 8

32901 San Cibrao das Viñas

OURENSE

CONSTITUCIÓN, INSCRIPCIÓN Y LÍMITE DE LA VIDA SOCIAL

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 don José Luis Gar-

cía Valcárcel, con el número 66 de su protocolo.  En fecha 9 de marzo de 1989

se constituyó Nuevas Franquicias S.A.,  que  por acuerdo de fecha 4 de noviem-

bre de 1996, absorbió a  Adolfo Domínguez e Hijos S.L.  y a otras tres sociedades

adoptando el nombre de ADOLFO DOMÍNGUEZ S.A. 

Esta fusión fue inscrita en el registro Mercantil de Ourense, en fecha 31 de di-

ciembre de 1996, en el Tomo 212, Folio 136, Inscripción 7ª, Hoja OR-1938.



Se encuentra recogido en el art. 2º de los Estatutos Sociales que dice:

“Constituye su objeto:

La fabricación, adquisición, venta y comercialización al por menor y por mayor, importación y ex-

portación de prendas confeccionadas, calzado, bolsos, marroquinería, pañuelos, artículos de pa-

pelería, de perfumería y bisutería, gafas y toda clase de complementos, así como ropa del hogar,

muebles y objetos de decoración.

Creación y comercialización de diseños, bocetos, patrones y marcas para dichos productos. Crea-

ción, explotación y gestión de tiendas y almacenes de depósito de mercancias de todo tipo. Prestación

de servicios administrativos y de asesoramiento, gerencia, marketing, contabilidad, estudios y gestión

de sistemas empresariales, publicidad y controles de calidad, normalización, homologación e inno-

vación tecnológica.

Investigación y desarrollo de nuevos productos y mejora y optimización de los procesos de fabrica-

ción, distribución y venta en el campo textil, confección y diseño.

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 par-

ticipaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo.”

Los sectores principales en que se encuadra la actividad de la Sociedad según la Clasificación Na-

cional de Actividades Económicas (C.N.A.E.) son 4771 y 1413.

Su número de Identificación Fiscal (C.I.F.) es el A-32104226.

El Capital social de Adolfo Domínguez, S.A. asciende a 5.565.665 euros y está dividido en

9.276.108 acciones ordinarias al portador, de valor nominal 0,60 euros cada una de ellas, nume-

radas correlativamente del 1 al 9.276.108, ambos inclusive.

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.

OBJETO SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

NÚMEROS CNAE Y CIF
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Las Juntas Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias han de ser convocadas con un mes

de antelación mínima a la fecha de celebración, mediante publicación de la convocatoria en el Bo-

letín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad.

La Junta General Ordinaria se reunirá todos los años dentro de los seis primeros meses de cada

ejercicio.

Los Estatutos Sociales, Estados Contables e Información Económico-Financiera pueden ser consul-

tados en la dirección web: www.adolfodominguez.es. Enlace: Apartados, Documentación, Informa-

ción Económica Financiera, o en las Oficinas centrales, Polígono Industrial, calle 4, parcela 8

32901 San Cibrao 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 la dirección web:

www.adolfodominguez.es, apartado “Accionistas e Inversores”. Gobierno Corporativo. Informe Anual

de Gobierno Corporativo. En las Oficinas centrales o solicitándolo por correo, fax o e-mail a:

ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Atención al Accionista

Polígono Industrial, calle 4, parcela 8

32901 San Cibrao 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

CONVOCATORIA DE
JUNTAS GENERALES

INFORMACIÓN Y CONSULTAS

5.2. DATOS SOBRE EL INFORME ANUAL

AUDITORÍA INDEPENDIENTE

SOLICITUDES



Durante el ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2013, cabe destacar los siguientes aspectos en re-

lación con el gobierno corporativo de la Sociedad. 

- Se ha realizado una revisión general de la normativa interna de la Sociedad (Estatutos Sociales, Regla-

mento de la Junta General y Reglamento del Consejo de Administración), que fue aprobada por la

Junta General de Accionistas celebrada el 12 de julio de 2012, y que tuvo por objetivo, entre otros:

- Incorporar los cambios normativos introducidos a raíz de la entrada en vigor el 2 de octubre

de 2011 de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades

de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de

sociedades cotizadas y del Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de

las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades

de capital en virtud del cual se modifica, entre otras, la Ley de Sociedades de Capital.

-Introducir mejoras de carácter  técnico y aclaraciones en la redacción de algunos artículos.

Así mismo, en cumplimiento de la Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Na-

cional del Mercado de Valores, sobre información periódica de los emisores con valores

admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semes-

trales, las declaraciones de gestión intermedias y, en su caso, los informes financieros tri-

mestrales, la Sociedad ha remitido en plazo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores

la información financiera periódica obligatoria a través del sistema CIFRADOC / CNMV del

Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

- Como cada año, la Sociedad elabora y publica con carácter anual el Informe de Gobierno Cor-

porativo 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 proporciona información detallada sobre su grado de cumplimiento

respecto de las recomendaciones de gobierno corporativo existentes, o, en su caso, la no asunción

o no aplicabilidad de dichas recomendaciones, explicando las recomendaciones, normas, prác-

ticas o criterios que aplica la Sociedad. En cumplimiento del artículo 538 de la Ley de Sociedades

de Capital, la Sociedad ha incluido en una sección separada de su informe de gestión, el Informe

Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2013.

5.3. GOBIERNO CORPORATIVO
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ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Constituida el 12/01/1976

Sociedad matriz

Cif: A-32104226

ADOLFO DOMINGUEZ, Ltd.

Constituida el 19/08/1982

ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.R.L.

Constituida el 19/12/1984

ADOLFO DOMÍNGUEZ BELGIQUE, S.A.

Constituida el 08/09/1997

ADOLFO DOMÍNGUEZ PORTUGAL-MODA LDA-

Constituida el 10/02/1998

5.4. DIRECTORIO

Polígono Industrial, calle 4, parcela 8

32901 San Cibrao 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

43 Shelton Street

WC2H 9HJ Londres

Gran Bretaña

Teléfono: 00 4417 1836013

Fax: 00 4417 18365017

1-3, rue Elzévir

75003 París

Francia

Teléfono: 00 33 1 44 589610

Fax: 00 33 1 44 589619

78, Avenue Louise

10050 Bruselas

Bélgica

Teléfono: 00 32 2 503 18 15

Fax: 00 32 2 503 18 25

Praça Duque de Saldaña, 1, 3º

Lisboa

Portugal

Teléfono: 00 3511 354 2880

Fax: 00 3511 315 8587 

DIRECCIÓN POSTAL
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ADOLFO DOMÍNGUEZ LUXEMBOURG, S.A. 

Constituida el 09/04/1998

ADOLFO DOMÍNGUEZ-JAPAN CORPORATION, Ltd.

Constituida el 20/04/1998

ADOLFO DOMINGUEZ-USA INC.

Constituida el 04/09/2000

TRESPASS S.A. DE C.V.

Constituida el 02/08/2002

ADOLFO DOMÍNGUEZ SHANGHAI Co. Ltd.

Constituida el 10/01/2006

23, Rue Aldringen

L-1118 Luxemburgo

Teléfono: 00 352 466611

Fax: 00 352 466469

153-18, Seimoncho, Soka-shi, Saitama-Ken

Tokio

Japón

Teléfono: 00 81 3 34815288

Fax: 00 81 3 34815288

Village of Merrick Park, 350

San Lorenzo Avenue. Suite 2130

33146 Miami

USA

Teléfono: 00 13 0 59793323

Fax: 00 13 0 56725303

Calle Anatole France, 81, locales B y C

Colonia de Polanco Chapultepec

Delegación Miguel Hidalgo

11560 México DF. (México)

Teléfono: 00 52 5 554428211/2

Fax: 00 52 5 555239993

E1, Floor 16, 918 Huauhai Zhong Road

Shanghai 200020 (China)

Teléfono: 00 86 0 21 64 15 63 68

Fax: 00 86 0 21 64 15 35 81

DIRECCIÓN POSTAL



TORMATO S.A. DE C.V.

Constituida el 15/05/2006

ADOLFO DOMÍNGUEZ PANAMÁ, S.A.

Constituida el 14/02/2007

ADOLFO DOMÍNGUEZ USA, LLC.

Constituida el 01/05/2008

POLA BEIRA, S.L.

Constituida el 19/09/2006

ITALIA, S.R.L.

Constituida el 21/02/2011

Luz Saviñon, nº 205, 

Colonia del Valle de Oriente,

Delegación Benito Juárez, CP 03100

México D.F

Teléfono: 00 52 5552804773

Vía Israel, Mall Multiplaza Pacific, 

Local B-249-1 y B-249-2

Paitilla, Ciudad de Panamá (República de Panamá)

Teléfono: 00 50 72150201

C/O 301 W.Hallandale Beach Blvd.

Hallandale Beach, Fl. 33009 (USA)

Teléfono: 00 13 057747383

Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas

Ourense (España)

Viale Bianca María, 24

Milán (Italia)

DIRECCIÓN POSTAL
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5.5 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

El informe anual de gobierno corporativo se encuentra a disposición en la página web de

la compañia www.adolfodominguez.es. Enlace: “Accionistas”, Apartado Gobierno Cor-

porativo, Informe Anual de Gobierno Corporativo.

También se encuentra disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores www.cnmv.es
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