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Estimados compañeros,  
 
Adolfo Domínguez S.A nació a finales de los años 70 como un grito a favor de 
la libertad. Era una época marcada por la transición y España había vivido años 
atrapada en una red de corsés y miedos. La ropa reflejaba esa rigidez y el 
diseñador quería que fuese un abrazo, una segunda piel. Así, bajo un nuevo 
concepto del vestir basado en la sencillez, las líneas relajadas y los tejidos 
amables, nace el eslogan La arruga es bella que caló en la sociedad y pasó a 
formar parte de la historia de la moda de España. Bajo esta frase la marca 
alberga muchos de sus valores que siguen vivos a día de hoy, tales como la 
defensa de lo natural, la aceptación del tiempo y el valor de la sabiduría que 
aporta la vida.  
En su visión del mundo y bajo el lema “debemos dejar el mundo un poco mejor 
de lo que lo encontramos”, la marca proyecta también su manera de 
relacionarse con la naturaleza y los seres que la habitan. Así, a lo largo de sus 
cuarenta años de historia, la empresa ha ido activando múltiples y relevantes 
acciones en materia de responsabilidad social corporativa.  
Hoy, a través de esta carta, Adolfo Domínguez S.A pone de manifiesto su firme 
compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  
En nuestro camino constante hacia la mejora y protección del entorno en el que 
trabajamos y los equipos humanos que forman parte de la compañía, podemos 
destacar una serie de hitos en los últimos años que nos permiten avanzar y 
crecer como empresa socialmente responsable.  
Nos hemos enfocado en nuestro origen como marca de diseño de autor para 
trasladar esos valores a nuestra red de tiendas totalmente internacionalizada. 
Además, hemos iniciado un cambio en nuestra forma de comunicarnos con 
nuestros clientes. Buscamos el diálogo con ellos y promovemos no sólo que 
realcen su verdadero ser, sino que exploren su alma creativa.  
También ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con nuestros 
empleados; a través de iniciativas como los Almorzos, unos desayunos en los 
que me he reunido con todos los trabajadores de nuestras oficinas centrales con 
el fin de promover el diálogo y la aportación de ideas bajo la premisa de que 
nadie conoce mejor el trabajo que el que lo realiza a diario. Además, 
recientemente hemos convertido nuestras oficinas centrales en Pet Friendly, de 
manera que todo aquel que quiera, puede venir acompañado de su mascota.  
En materia de género, hemos modificado los componentes de nuestro máximo 
órgano de administración y dirección en 2017 consiguiendo una mayor 
paridad. El 43% de los miembros del Consejo de Administración de la compañía 
son mujeres, al igual que un 66% de la Alta Dirección. La presencia de mujeres 
en el Consejo de Administración supera la paridad recomendada por el Código 
de Buen Gobierno Corporativo aprobado por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).   
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Hemos colaborado en diferentes actos con el fin de apoyar la economía local y 
regional, compartiendo nuestra experiencia como empresa a través de 
conferencias ante instituciones y asociaciones o apoyando a la ciudad en la que 
hemos nacido en eventos de carácter internacional como FITUR.  

De manera transversal y desde los inicios de la marca, hemos desarrollado y 
difundido nuestra política de bienestar animal. Desde el diseño del producto 
hasta el punto de venta, la firma trata de controlar todos los procesos que se 
realizan sobre el producto para que respete al máximo los estándares de 
calidad y sostenibilidad marcados. 

Hace décadas que eliminamos las pieles animales de nuestra confección textil, 
buscando realizar una propuesta sostenible en la que apostamos por tejidos 
naturales y procesos respetuosos con el medio ambiente. En el caso de los 
complementos, hemos reducido el uso de piel, fomentando e investigando el uso 
de otros materiales sintéticos.  

El camino es infinito y no podemos dejar de dar pasos. Tenemos el firme 
convencimiento de que el futuro pasa por aplicar las técnicas de una economía 
circular y ceñirse a un modelo de empresa responsable socialmente. Por eso, 
trabajamos cada día para integrar los diferentes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible formándonos, invirtiendo e investigando en esta materia. Porque 
aunque nosotros podamos permitírnoslo, la tierra no. No hay planeta que 
soporte tanto derroche.   
 
 
 

 
 
Adriana Domínguez,  
CEO en Adolfo Domínguez S.A 
 
 


