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DinoSol Supermercados, fundado en 1.978 y líder de la distribución alimenta-
ria en Canarias, es un importante generador de empleo y riqueza local. En 2012, 
un grupo de accionistas canarios encabezados por José Abraham Domínguez,  
Andrés Domínguez y Javier Puga recompraron la cadena de supermercados 
a los bancos que se habían hecho con ella; desde entonces, la compañía ha  
retomado la estrategia original de precios bajos y competitivos y una intensa  
promoción de los productos locales, logrando volver a la senda de crecimiento. Éste 
es el origen de la empresa Dinosol Supermercados, S.L, cuya actividad principal es la  
explotación de supermercados, hipermercados, almacenes, centros comerciales y  
galerías comerciales en el más amplio sentido.

Una trayectoria consolidada en el sector de la distribución de alimentos ha situado a 
Dinosol Supermercados, S.L. entre las empresas más prestigiosas del Archipiélago en 
el sector. Su apuesta por la formación y el cuidado de sus profesionales, a los que ha 
inculcado valores de compromiso, solidaridad, rigor, trabajo en equipo, liderazgo, trans-
parencia, cercanía y confianza, constituyen la base del éxito alcanzado.

Con todo ello, la misión de la compañía es ofrecer una experiencia al cliente  
excelente en todos los canales, garantizando el mejor surtido, calidad, atención en  
productos frescos y los mejores precios de Canarias.

Compuesta por capital privado 100% canario, la empresa apuesta por liderar  
la innovación tecnológica del sector y afianzar el compromiso adquirido con el  
Archipiélago, y lograr que toda la sociedad se sienta orgullosa de DinoSol. 

Quiénes Somos



2

Oficinas centrales
C/ Luis Correa Medina, nº 9, 1ª Miller Bajo 

35013 Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: +34 928 30 36 00 www.dinosol.es 

DinoSol Supermercados inició su andadura en el Archipiélago en 1978 con los  
Hermanos Domínguez al frente de la gestión de una tienda de barrio, las llamadas de 
aceite y vinagre, un establecimiento que, gracias a la profesionalización y buen hacer de 
sus gestores, se ha convertido en un referente en el sector de la distribución alimentaria 
en Canarias.

En 1996, cuando la enseña ya disponía de tres tiendas, fue vendida a Vista Capital,  
sociedad participada por el Banco Santander, que las rebautizó como Superdiplo. 
Posteriormente, la multinacional holandesa Ahold las adquirió para convertirlas en  
DinoSol. Sin embargo, Ahold sufrió importantes pérdidas y en 2004 terminó vendiendo  
la compañía al fondo de capital riesgo británico Permira. 

Siete años más tarde, en 2011, los supermercados ya habían acumulado más de 400 
millones de euros en deudas, por lo que la empresa pasó a manos de un amplio grupo 
de bancos propietarios.

Con el fin de salvar la empresa, en el año 2012, un grupo de accionistas canarios,  
comandados por José Abraham Domínguez, Andrés Domínguez - hermanos Domínguez 
- y Javier Puga, decidieron adquirir la cadena a los 24 bancos que ostentaban por último 
la titularidad de la empresa.

Historia
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HiperDino, buque insignia de DinoSol Supermercados, es la cadena líder en el sector 
de la alimentación en el Archipiélago y la única regional 100% canaria. Dispone de 231 
establecimientos repartidos en cinco de las ocho islas y llega a todas ellas a través de su 
canal de compra online. 

En la actualidad trabaja más de 11.000 referencias, de las cuales 3.000  
corresponden a proveedores locales, para lo que invierte más de 500 millones de euros 
anuales. Su misión es ofrecer una experiencia de cliente excelente en todos los canales, 
garantizado el mejor surtido, calidad, atención en productos frescos y los mejores precios 
de Canarias.

Además, es la empresa líder en la creación de puestos de trabajo, empleando a más de 
8.000 personas en tiendas, almacenes y oficinas. 

Actualidad 

Los mejores precios hacen posible a los clientes disfrutar de una gran variedad de 
marcas y de la mejor calidad de productos frescos.

HiperDino
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Estas tiendas de cercanía ofrecen la misma calidad y variedad de productos para  
realizar compras diarias. 

En las zonas turísticas la empresa trabaja para que los visitantes se sientan como  
en casa. Por ello, dispone de un surtido de productos dirigido especialmente a este 
público.

SuperDino 

HiperDino Express
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El canal de compra online hiperdino.es cuenta con todos los productos de sus tiendas 
físicas, ofreciendo las mismas garantías y la confianza de comprar en cualquiera de 
los establecimientos de la cadena. Además, es fácil, cómodo y rápido, ya que entrega 
la compra al día siguiente de haberla realizado.

Gracias a esta modalidad la empresa llega a las ocho islas canarias.

Los establecimientos DinoShop son tiendas de conveniencia que se encuentran en la 
red de estaciones de servicio bp. Hoy en día, el 40% de las estaciones de servicio de 
las islas tienen una tienda DinoShop, para responder a las necesidades de aquellos 
clientes que tienen que realizar una compra no prevista. 

Compra online 

DinoShop
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HiperDino tiene como misión ofrecer una experiencia de cliente excelente en todos  
los canales, garantizado el mejor surtido, calidad, atención en productos frescos y los 
mejores precios de Canarias. 

Para ello, su responsabilidad es asegurar el mayor bienestar de los equipos a través de 
una cultura corporativa ajustada a sus valores. 

La empresa quiere liderar la innovación tecnológica y afianzar su compromiso con  
Canarias, y que toda la sociedad canaria se sienta orgullosa de DinoSol. 

Su visión es ser la empresa de referencia en el Archipiélago por su contribución  
sostenible al desarrollo social y económico. 

Los valores con los que se siente plenamente identificada son: compromiso, solidaridad, 
rigor, trabajo en equipo, liderazgo, transparencia, cercanía, confianza e implicación. 

Misión, visión y valores 
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Fundación DinoSol, presidida por Davinia Domínguez, trabaja desde hace tres años 
para los 8.000 empleados de DinoSol Supermercados y para las familias canarias en 
general. Además, apoya el desarrollo social y cultural de las islas con iniciativas de 
diferente índole. 

En todo este tiempo ha entregado 500 ayudas a empleados y sus familias, y ha de-
sarrollado 5 programas sociales; 23 proyectos propios; 3 productos solidarios, y 10 
campañas corporativas solidarias. Además, ha participado activamente en 73 activida-
des solidarias y de voluntariado, y ha realizado 212 colaboraciones con asociaciones, 
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Sus más de 300 voluntarios hacen de la 
Fundación DinoSol una entidad comprometida. 

Fundación DinoSol 


