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Desde hace cuatro años publicamos nuestra memoria anual de responsabilidad 
de la Fundación DinoSol para dar a conocer el compromiso con nuestra tierra y 
su trayectoria. Desde su inicio ha sido fruto de una búsqueda de transparencia 
y mejora constante. 

Hemos evolucionado según las necesidades del momento y el ejercicio 2020 no 
ha sido fácil para nadie. Sin duda, ha marcado un punto de inflexión en nuestras 
vidas, ha sido un RETO en mayúsculas. 

Así, la mayoría de estas actividades se efectuaron en un grave periodo, marcado 
por una profunda incertidumbre. Conscientes de la responsabilidad que tenemos 
las fundaciones para avanzar hacia un mundo más solidario, aprovechamos para 
reinventarnos, emerger más fuertes y generar un impacto positivo en nuestro 
personal y en la sociedad, en nuestras queridas familias canarias.

Impulsamos programas y proyectos colaborando con diferentes entidades y 
desarrollando toda clase de actividades por todo el archipiélago siempre con el 
interés común de construir con acciones un futuro mejor que genera valor.

Con la convicción de superarnos y avanzar en nuestros objetivos, siempre de 
la mano de un equipo comprometido, riguroso y profesional que trabaja por 
cumplir las decisiones adoptadas por el Patronato. 

La COVID-19 nos ha impuesto un marco de gestión complejo, que requiere 
multiplicar nuestro calibre y re orientar nuestros esfuerzos para el cumplimiento 
de nuestros fines, como fue la puesta en marcha del Programa de Ayuda a las 
Familias Canarias o el Programa Alimentos conVida que puedes visitar en la 
página web de la Fundación, www.fundaciondinosol.org, una herramienta de 
comunicación que nos ayuda a contar lo que hacemos y cómo lo hacemos.

NUESTRA MISIÓN:
COLABORAMOS Y APOYAMOS EL 

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 
CANARIA CON PROGRAMAS 

ADAPTADOS A SU REALIDAD Y 
CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS QUE FORMAN PARTE 

DEL GRUPO DINOSOL.

NUESTRA VISIÓN: 
SER LA FUNDACIÓN DE 

REFERENCIA POR NUESTRO 
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

Y LAS FAMILIAS CANARIAS.

NUESTROS VALORES:
NUESTROS VALORES NOS AYUDAN 
A DAR UNA VISIÓN GLOBAL DE LO 

QUE ES NUESTRA FUNDACIÓN, 
HACIA DÓNDE SE ENCAMINA 

Y CUÁLES SON NUESTROS 
PRINCIPALES CARACTERES PARA 

RELACIONARNOS.
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CERCANÍA:
“HEMOS APRENDIDO UNA NUEVA 

FORMA DE ESTAR CERCA A PESAR DE 
LA DISTANCIA”

EMPATÍA: 
“GLOBALIZAR LA EMPATÍA EN 

TIEMPOS DE CORONAVIRUS ES 
EL MEJOR ANTÍDOTO CONTRA LA 

INSOLIDARIDAD”

COMPROMISO:
“NUESTRO COMPROMISO SOCIAL 

ES RESPONDER A LAS NECESIDADES 
GENERADAS POR LA PANDEMIA, 

MANTENIENDO NUESTRA PRESENCIA”
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Después de un año complicado, presentamos y compartimos los hitos y resultados de la Fundación 
DinoSol en 2020. Todos ellos enmarcados en nuestro propósito y en nuestro compromiso de 
contribuir a alcanzar nuestros objetivos fundacionales, donde crear una sociedad más equitativa, 
inclusiva y sostenible.

Siempre alienados con nuestra visión, misión y valores para resolver los desafíos más importantes a 
los que nos enfrentamos este fatídico año.

Esta memoria es nuestro ejercicio anual como promotores de la transparencia, la cual refleja dónde 
hemos puesto el esfuerzo y dirigido nuestras acciones. 

Hemos revisado nuestros proyectos de acción social, profundizado en el conocimiento y dado 
soluciones para aportar valor a nuestro personal, al voluntariado, a nuestros donantes y a las 
personas beneficiarias. 

Animo a seguir leyendo las siguientes páginas donde compartimos nuestros números porque 
es un reconocimiento al valor y al coraje con el que hemos hecho frente al 2020. Desde aquí mi 
agradecimiento, especialmente al Patronato por su ayuda y al equipo de profesionales que trabajan 
en la Fundación por su capacidad de adaptación, que ha sido tan necesaria en este último tiempo. 

Es el momento de unir fuerzas y continuar trabajando para lograr una reconstrucción de los 
colectivos en beneficio de la sociedad canaria.

Seguiremos avanzando con la ilusión de realizar nuestras actividades en un entorno más favorable 
donde desarrollar alianzas estratégicas para alcanzar nuestros objetivos. Siempre con el foco de la 
Fundación DinoSol puesto en las personas. 

Un abrazo solidario, hoy más que nunca.

DAVINIA DOMÍNGUEZ
Presidenta de la Fundación DinoSol y 
consejera de DinoSol Supermercados



4 5

memoria actividades 2020

D. JOSÉ ABRAHAM DOMÍNGUEZ SANTANA
Presidente de DinoSol Supermercados y patrono de 
la Fundación DinoSol

D. ANDRÉS DOMÍNGUEZ SANTANA
Vicepresidente de DinoSol  Supermercados y 
patrono de la Fundación DinoSol

D. JAVIER PUGA SANTANA
Consejero Delegado de DinoSol  Supermercados y 
vicepresidente de la Fundación DinoSol

PATRONATO
El órgano de gobierno y representación es el Patronato de la Fundación formado por las siguientes 
personas que velan por los fines de los Estatutos, administrando los bienes y derechos que integran 
su patrimonio.
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DÑA. SALOME SEDANO LÓPEZ
Directora de RR.HH y Servicios Generales de 
DinoSol Supermercados y patrona de la Fundación 
DinoSol

D. CARLOS GARCÍA NIETO
Director de Marketing y Comunicación de DinoSol 
Supermercados y patrono de la Fundación DinoSol

DÑA. OLIVIA LLORCA AFONSO
Directora Comercial y Operaciones de DinoSol 
Supermercados y patrona de la Fundación DinoSol

DÑA. MARGARITA CEJAS HERNÁNDEZ
Directora de Inmobiliario Jurídico y Calidad 
de DinoSol Supermercados y secretaria de la 
Fundación DinoSol
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DÑA. VIRGINIA ÁVILA GARCÍA
Directora de la Fundación DinoSol

DÑA. DAURA RODRÍGUEZ MEDINA
Trabajadora Social de la Fundación DinoSol

DÑA. QUEILA SANTANA SUÁREZ
Psicóloga de la Fundación DinoSol

EQUIPO
Nuestra fundación cuenta con un equipo de personas que tienen la capacidad de unir esfuerzos 
hacia una visión común, con el objetivo de conseguir un éxito compartido.
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NUESTRAS AYUDAS INTERNAS:
El equipo de la Fundación ayuda y asesora en el bienestar individual, colectivo y familiar de todas las personas que forman 
parte del Grupo DinoSol. Estas 174 ayudas se reparten entre las islas donde tenemos presencia como compañía.

NUESTRAS AYUDAS:
Colaboramos y apoyamos el desarrollo de la sociedad canaria, tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás y mejorar 
el estado de la comunidad con acciones. Prestar atención a las personas que nos rodean y tratar de buscar formas de 
abordar sus necesidades. 

10
Complementos de nóminas 
o complementos de nómi-
na por enfermedad grave

36
Personas que han 
recibido apoyo 
psicológico

2
Gafas para 
personas con 
problemas visuales

3
Actividades
solidarias

1
Prótesis dental

Campaña interna
1

Colaboraciones
37

Proyectos
 2

Actividades de 
voluntariado

2
Programas

3

3
Audífonos para 
personas con 
problemas auditivos

3
Ayuda a la excelencia 
para hij@s del personal 
con expedientes acadé-
micos excelentes

43
Personas contratadas 
dentro del Programa de 
Inserción Sociolaboral 

1
Producto solidario

1
Concurso interno

39135

911146773
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A continuación, se presenta la 
memoria de actividades de la 
Fundación DinoSol, donde se 

han considerado las indicaciones 
establecidas en la normativa 

vigente y el objetivo estatutario 
de colaborar, sin ánimo de lucro, 

al desarrollo social y cultural de la 
comunidad canaria.

Las actividades han sido diseñadas 
atendiendo a las necesidades 

y con el objetivo general de 
contribuir para poder crear 

alianzas estratégicas con entidades 
sociales, con las que compartimos 

el compromiso, el esfuerzo y la 
ilusión por transformar nuestra 

sociedad y ofrecer nuevas 
oportunidades a las personas más 

desfavorecidas.
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PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES
Cumpliendo con el objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad canaria 
la FUNDACIÓN colabora con personas, asociaciones, fundaciones, centros, 
empresas, entidades e instituciones con diferentes ayudas y proyectos des-
tinados al desarrollo de toda clase de actividades en la comunidad canaria, 

siendo de interés común en la sociedad para construir un futuro más altruista. 
Las actividades sociales fueron las siguientes.
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CABALGATA DE REYES 
EN STA. CRUZ DE LA PALMA

El 5 de enero tuvo lugar una tarde mágica 
donde la Fundación DinoSol colaboró con la 
tradicional Cabalgata de Reyes de Santa Cruz 
de La Palma, dicha Cabalgata es una de las 
más antiguas del Archipiélago.

AYUNTAMIENTO 
SANTA CRUZ DE LA PALMA
Nº total de beneficiarios: 200

JORNADAS ASPERCAN 
TENERIFE

La Asociación ASPERCAN celebró los días 
10 y 11 de enero sus primeras Jornadas 
de Mediación y Creación Contemporánea 
generadas en el seno del proyecto Puzzle 
atípico, donde se reunieron entidades de las 
islas y se realizaron intervenciones de tipo 
social y artístico. Tuvo lugar una mesa redonda 
integrada por profesionales de la salud 
mental, personas con diagnóstico y artistas 
donde se estableció un diálogo abierto en 
torno a la mediación cultural, distintos lenguajes 
artísticos y sus aplicaciones y sinergias con el 
colectivo de personas diagnosticadas.

El objetivo fue dar visibilidad y normalidad al 
Síndrome de Asperger en la vida adulta. La 
Fundación DinoSol colaboró en el desayuno 
de los asistentes que tuvo lugar a media 
mañana.

ASPERCAN 
TENERIFE
Nº Total de beneficiarios: 60

JORNADAS ASPERCAN 
GRAN CANARIA

La Asociación Asperger TEA Islas Canarias, 
celebró el 22 de febrero en el Teatro Juan 
Ramón Jiménez de Telde, las Jornadas: 
“Re-Conociendo el Síndrome de Asperger. 
Innovación y Nuevos Retos”. Un espacio 
donde se compartió con los asistentes las 
actualizaciones en intervención en contextos 
naturales, inclusión educativa y nuevos 
retos en el TEA desde la primera persona. La 
Fundación DinoSol colaboró en el desayuno 
de los asistentes que tuvo lugar a media 
mañana.

ASPERCAN 
GRAN CANARIA
Nº Total de beneficiarios: 60
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XXIII TORNEO DE GOLF 
REAL CLUB AECC

El 7 de marzo en el Real Club de Golf de Las Palmas se celebró la XXIII 
Edición del Torneo de Golf que la Asociación Española Contra el Cáncer 
organiza en Gran Canaria. El objetivo fue la captación de recursos 
para el mantenimiento de un piso de alojamiento gratuito de acogida 
para pacientes y familiares en tratamiento destinado a pacientes que 
proceden de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

El evento contó con la colaboración de diferentes empresas y 
organizaciones entre las que estuvo la Fundación DinoSol, que colaboró 
en el evento.  El acto culminó con la entrega de trofeos a los ganadores 
de las diferentes categorías.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER
Nº Total de beneficiarios: 100

XII GALA INTEGRACIÓN 
DEL CARNAVAL

Los 493 usuarios de Centros de Atención a Personas con Discapacidad 
de toda Gran Canaria, participaron el 27 de febrero en la XII Gala de 
Carnaval por la Integración 2020 que como cada año se celebra en 
el Parque Santa Catalina. En el evento organizado por la Asociación 
COMPSI y la Fundación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, se 
concursa en tres categorías (individual, pareja y grupo). La realización del 
evento fue posible gracias a la labor de los voluntarios, reforzando una 
vez más la importancia de almas solidarias en estos eventos.

La Fundación además de participar como jurado colaboró junto a otras 
marcas de renombre en Canarias, también colaboró en el acto con la 
tradicional merienda.

ASOCIACIÓN 
COMPSI
Nº Total de beneficiarios: 493
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RED DE APOYO COMUNITARIO 
FUERTEVENTURA 

La Red de Apoyo Comunitario de 
Fuerteventura se creó con el objetivo de 
actuar como apoyo inmediato para las 
personas migrantes que se encuentren en la 
isla en situación de extrema vulnerabilidad 
requiriendo así una acción colectiva a corto 
plazo. Colaboran con la Red la Asociación 
Entre Mares y la Asociación Cristiana 
Moderna. El día 9 de marzo la Fundación 
DinoSol colaboró apoyando este protocolo 
para momentos de emergencia.

ASOCIACIÓN 
ENTRE MARES
Nº Total de beneficiarios: 120

CÁRITAS. 
COMEDOR SANTO DOMINGO

El Comedor de Santo Domingo es un recurso 
de atención a las personas más necesitadas 
que se encuentran en riesgo de exclusión y 
sin apoyos económicos para poder cubrir 
sus necesidades básicas de alimentación, 
aseo, vestuario, así como de orientación y 
asesoramiento.

Las problemáticas de los usuarios que 
acuden al comedor son, en su mayoría, 
personas sin hogar o con muy escasos 
recursos económicos para subsistir. También 
existe un grupo importante de inmigrantes, 
personas paradas de corta y larga duración, 
personas mayores solas, enfermos mentales 
desatendidos, familias con menores a cargo, 
drogodependientes, alcohólicos, etc. La 
Fundación DinoSol colaboró el día 23 de abril 
apoyando así este recurso.

CÁRITAS. 
COMEDOR SANTO DOMINGO
Nº total de beneficiarios: 100

Tras recaudar 
26.962 euros, 
en los últimos 
seis meses 
de 2020, se 
ha atendido 
a 34 familias 
convertidos 
en tarjetas 
monedero para 
la compra de 
alimentos. 

“
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AURELIA 
GIL

Cuando el comienzo del Estado de Alarma el Hospital del Pino no tenía 
cantidad suficiente de mascarillas tanto para los trabajadores como 
para los ancianos que viven en el Hospital. Ante la urgencia y la escasez 
de material homologado, la Fundación DinoSol el 25 de marzo apoyó 
a la diseñadora canaria Aurelia Gil, la cuál fabricó mascarillas para el 
personal y los mayores del hospital con el objetivo de proteger y cuidar a 
la población de mayor riesgo.

AURELIA GIL
Nº Total de beneficiarios: 200

AFEDES

La Asociación Para el Fomento de la Formación el Empleo la Información 
y el Desarrollo del Norte AFEDES, desarrolla un  programa llamado 
Integra-Afedes que tiene como objetivo promover la mejora de las 
condiciones de vida de personas en riesgo o situación de exclusión social 
de los municipios de La Orotava y Los Realejos.

Tras la declaración del Estado de Alarma atienden a 32 familias que 
están pasando una situación crítica. La Fundación DinoSol colaboró con 
la misma el día 25 de marzo apoyando así este programa.

AFEDES
Nº Total de beneficiarios: 128
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ASOCIACIÓN
ONG TEROR

La Asociación ONG Teror ayuda a familias 
del municipio en diferentes ámbitos, entre 
ellos se encuentra ayuda en alimentos de 
primera necesidad. A pesar de colaborar con 
otras entidades no pueden atender todas las 
demandas, en especial referente a higiene, 
limpieza y alimentos infantiles; es en este 
marco donde la Fundación DinoSol el pasado 
7 de abril realizó una colaboración para 
subsanar dichas necesidades.

ASOCIACIÓN
ONG TEROR
Nº Total de beneficiarios: 253

HOSPITAL 
DE LA PALMA

Debido a la pandemia COVID-19, el pasado 
7 de abril doce médicos anestesiólogos del 
Hospital de La Palma se pusieron en contacto 
con la Fundación DinoSol transmitiéndonos 
que debido a la escasez de materiales 
de protección (gafas, pantallas, etc…) se 
encontraban en esos momentos sin ningún 
material que usar como medio preventivo 
contra el virus, ese día donamos material 
de protección con la finalidad de asegurar 
la seguridad de los pacientes durante las 
operaciones que se realizan en el Hospital.

HOSPITAL 
DE LA PALMA
Nº Total de beneficiarios: 12

PROTECCIÓN CIVIL
TACORONTE

Protección Civil de Tacoronte, junto al 
Ayuntamiento de Tacoronte, al comienzo 
de Estado de Alarma se unificaron para 
ayudar a las familias del municipio que no 
podían permitirse acudir al supermercado a 
comprar alimentos de primera necesidad por 
el cese económico en la familia; los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Tacoronte 
derivan a Protección Civil una media de 6 y 
7 familias al día. El 31 de marzo la Fundación 
DinoSol colaboró con Protección Civil para 
ayudar a las familias del municipio durante la 
cuarentena.

PROTECCIÓN
CIVIL
Nº Total de beneficiarios: 120
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CRUZ ROJA
ACC GC 

Cruz Roja Las Palmas recibió varias 
donaciones entre ellas alimentos perecederos 
y unido a la escasez de recursos para poder 
hacer frente a tal cantidad de producto, el 7 
de abril la Fundación colaboró con la finalidad 
de repartir y distribuir dicho alimento entre 
los usuarios que reciben cada día en sus 
instalaciones.

CRUZ ROJA
ACC GC
Nº total de beneficiarios: 400

CRUZ ROJA RESPONDE 
LAS PALMAS 

La Fundación DinoSol, comprometida con 
el bienestar de los canarios, el 29 de abril 
ha donado alimentos de primera necesidad 
a Cruz Roja Responde Las Palmas. Dicha 
entidad será la encargada de su distribución y 
reparto entre las familias más desfavorecidas 
o aquellas que atraviesan una situación de 
dificultad.

CRUZ ROJA RESPONDE 
LAS PALMAS
Nº Total de beneficiarios: 25.000

Más de 50.900 
beneficiarios 
en Canarias.

“
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CRUZ ROJA
TENERIFE 

Con motivo de la emergencia sanitaria, Cruz 
Roja ha preparado más de 5.000 cajas con 
alimentación para personas mayores con el fin 
de evitar que salgan de casa. En cada caja se 
entrega productos frescos, para estos últimos 
productos la Fundación DinoSol colaboró el 
27 de abril, para que la entrega a los usuarios 
fuera cómoda y manteniendo las medidas 
higiénicas necesarias en productos frescos.

CRUZ ROJA
TENERIFE
Nº Total de beneficiarios: 5.000

CRUZ ROJA RESPONDE 
TENERIFE 

La Fundación DinoSol, el 11 de mayo ha 
donado alimentos de primera necesidad a 
Cruz Roja Responde Tenerife. Dicha entidad 
será la encargada de su distribución y reparto 
entre las familias más desfavorecidas o 
aquellas que atraviesan una situación de 
dificultad.

CRUZ ROJA RESPONDE 
TENERIFE
Nº Total de beneficiarios: 25.000

La Fundación 
DinoSol lucha 
contra el 
desperdicio 
de comida con 
el programa 
‘Alimentos 
conVida’.
179 toneladas 
de alimentos 
donados 
en 2020 a 
comedores 
y entidades 
sociales del 
Archipiélago.

“
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BANCO ALIMENTOS
TÍAS

El Banco de Alimentos del Ayuntamiento 
de Tías durante el Estado de Alarma se vio 
desbordado ante la gran demanda de los 
ciudadanos del municipio que se encontraron 
en situación de vulnerabilidad ante el cese 
de trabajo y el retraso en los ingresos de 
los ERTES realizados por las empresas del 
municipio. El 17 de abril la Fundación DinoSol 
colaboró con el Banco de Alimentos de dicho 
municipio para que pudieran atender las 
necesidades.

AYUNTAMIENTO
TÍAS
Nº Total de beneficiarios: 300

AYUNTAMIENTO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. 
está realizando repartos diarios a familias 
vulnerables que son usuarias de los Servicios 
Sociales del Consistorio. Para poder realizar 
con eficacia los repartos la Fundación DinoSol 
el 7 de mayo colaboró.

AYUNTAMIENTO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Nº Total de beneficiarios: 1.000

ASOCIACIÓN TINERFEÑA 
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

ATEM ofrece una respuesta lo más integral 
posible a las necesidades de las personas 
con Esclerosis Múltiple, otras enfermedades 
neurológicas y a su entorno más cercano, 
teniendo como fin máximo la búsqueda de la 
excelencia en la intervención social y personal. 
Debido a la pandemia del COVID-19, la 
Fundación DinoSol el 20 de abril realizó una 
colaboración para hacer frente a las medidas 
de limpieza y desinfección del centro para que 
los usuarios pudieran retomar sus sesiones 
con los especialistas sin que su salud corra 
peligro.

ASOCIACIÓN TINERFEÑA 
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Nº Total de beneficiarios: 50
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POR 150 
SONRISAS 

A través del Hotel Santa Catalina en Las 
Palmas de Gran Canaria han creado la 
iniciativa de apoyar con menús a la entidad 
Mensajeros de La Paz para dar almuerzos a 
150 chicos diariamente de lunes a domingo 
durante los 3 meses de verano (julio, 
agosto y septiembre), la Fundación DinoSol 
proporcionó, el 1 y 15 de julio, el 3 y 17 de 
agosto y el 1 y 15 de septiembre, las materias 
primas para elaborar los menús saludables 
durante 15 días para niños que se encuentran 
en situación de riesgo.

MENSAJEROS DE LA PAZ

Nº total de beneficiarios: 150
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BOLETOS SORTEO 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA LAS PALMAS

El 26 de noviembre se celebró el Sorteo de Oro, donde la Fundación 
DinoSol adquirió boletos para el sorteo de Cruz Roja Española con el fin 
de colaborar con la entidad en la recaudación de dinero para desarrollar 
nuevos proyectos en 2021 y poder seguir ayudando a personas que se 
encuentren en estados de vulnerabilidad.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Nº Total de beneficiarios: 10.000

BOLETOS SORTEO 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA TENERIFE
El 26 de noviembre se celebró el Sorteo de Oro, donde la Fundación 
DinoSol adquirió boletos para el sorteo de Cruz Roja Española con el fin 
de colaborar con la entidad en la recaudación de dinero para desarrollar 
nuevos proyectos en 2021 y poder seguir ayudando a personas que se 
encuentren en estados de vulnerabilidad.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Nº Total de beneficiarios: 10.000
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MURGA 
LOS DIABLOS LOCOS

La Murga Los Diablos Locos, dentro de su afán de ir un paso más allá 
del Carnaval y con su ideología de ayudar a los que más lo necesitan, 
realizaron una campaña de ventas de mascarillas cuya recaudación han 
querido destinar a la compra de alimentos de desayuno y entregarlo 
al Banco de Alimentos de Tenerife para su posterior distribución a los 
menores inscritos en entidades y ONG´s  de reparto de alimentos del 
municipio. Desde la Fundación DinoSol el 3 de octubre quisimos ser 
partícipes de esta acción solidaria destinada al Banco de Alimentos de 
Tenerife.

BANCO DE ALIMENTOS 
DE TENERIFE
Nº Total de beneficiarios: 1.000
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PROTECTORA
EL VALLE ENCANTADO

Esta asociación lleva años trabajando como 
voluntarios rescatando animales, sobretodo 
gatos. Se encargan de sus gastos veterinarios, 
alimentación, cuidados en general y posterior 
adopción. Desde la Fundación realizamos 
una donación de comida para gatos el 22 de 
septiembre, con la finalidad de ayudar a las 
casas de acogida donde se encuentran.

PROTECTORA
EL VALLE ENCANTADO
Nº Total de beneficiarios: 25

INCENDIO
GARAFÍA

El gran incendio forestal que asoló el 
municipio de Garafía comenzó el 21 de 
agosto. Fue el 23 de agosto cuando pudo ser 
controlado, 48 horas después, pero las labores 
de  extinción se alargaron hasta dos semanas 
después de su control.

La solidaridad del pueblo canario, una vez más, 
se hizo patente y la Fundación DinoSol el 26 
de agosto colaboró para que el voluntariado 
y demás personal trasladado a los frentes del 
fuego con la finalidad de combatir la extinción 
del incendio en el menor tiempo posible, 
tuviese apoyo de avituallamiento.  

AYUNTAMIENTO
DE GARAFÍA
Nº Total de beneficiarios: 40

BOLETOS SORTEO
AECC 

Como cada año de manera ininterrumpida, 
Loterías y Apuestas del Estado organiza 
un sorteo en beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). Este 
pasado año ese sorteo se celebró el día 12 
de septiembre con el objetivo de contribuir 
a acompañar y ayudar a la persona enferma 
y a su familia, mejorar la calidad de vida, 
informar, sensibilizar, prevenir y promover la 
investigación de esta enfermedad en Tenerife. 
La Fundación DinoSol, consciente de la 
necesidad de impulsar esta misión, colaboró 
el 12 de septiembre mediante la compra de 
boletos para este sorteo.

AECC
Nº Total de beneficiarios: 10.000
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LA GUAGUA 
DE LAS PROMESAS

Desde la Fundación DinoSol hemos querido colaborar en el proyecto 
solidario La Guagua de las Promesas puesto en marcha por Global, una 
alternativa solidaria para cumplir con la tradición del peregrinaje de la 
Festividad de la Virgen del Pino evitando los desplazamientos a la Villa 
Mariana de Teror, dada la situación actual.

El objetivo de esta iniciativa consistía en que cualquier persona pueda 
hacer una promesa y, por cada promesa que se reciba, la compañía de 
transporte interurbano de Gran Canaria donará un kilo de alimentos 
para Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos de Las Palmas.

La Fundación DinoSol aportará un 25% más de los que se logre 
recaudando alimentos de primera necesidad para seguir ayudando, a 
través de estas tres entidades, a las personas más desfavorecidas o que 
actualmente atraviesan una situación de dificultad. El 29 de septiembre 
la Fundación DinoSol realizó la entrega a Cáritas Diocesana de Gran 
Canaria, a Cruz Roja Las Palmas y al Banco de Alimentos de Las Palmas.

CÁRITAS

Nº total de beneficiarios: 2.500

CRUZ ROJA LAS PALMAS

Nº total de beneficiarios: 2.500

BANCO DE ALIMENTOS LAS PALMAS

Nº total de beneficiarios: 2.500
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FIESTAS 
LA NAVAL

Este año, y debido al Covid-19, las fiestas de 
La Naval se limitaron a los actos religiosos.
Desde la Parroquia de Nuestra Señora de 
La Luz de Cáritas, nos solicitaron participar 
en la ofrenda. La Fundación DinoSol el 17 
de octubre, colaboró para poder ayudar a 
las familias más necesitadas del barrio de La 
Isleta.

PARROQUÍA DE NTRA. SRA. 
DE LA LUZ DE CÁRITA
Nº Total de beneficiarios: 100

BANCO DE ALIMENTOS
DE LAS PALMAS

La reina emérita Sofía ha expresado en su 
visita al Banco de Alimentos de Las Palmas 
su reconocimiento público a “los héroes” que 
desde entidades como el Banco de Alimentos, 
la mayoría de ellos como voluntarios, ayudan 
a paliar la crisis económica y social que está 
provocando el Covid-19 en muchos lugares 
de España. La Fundación Dinosol el 30 de 
octubre no quiso faltar a la cita y colaboró 
para poder reunirse manteniendo la distancia 
de seguridad entre los citados a la visita.

BANCO DE ALIMENTOS 
DE LAS PALMAS
Nº Total de beneficiarios: 5.000

Más de 
70.000€ 
recaudados 
en la campaña 
de la Gran 
Recogida de 
Alimentos, 
organizada por 
la Federación 
de Bancos de 
Alimentos en 
las tiendas de 
Hiperdino.

“
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TELEMARATÓN SOLIDARIO 
DE MÍRAME TV 

Mírame Televisión celebró el 22 de diciembre 
su Telemaratón Solidario, en las instalaciones 
del Banco de Alimentos de Tenerife. El evento 
tenía como objetivo recoger alimentos no 
perecederos, artículos de primera necesidad, 
juguetes y aportaciones para protectoras de 
animales. 

La Fundación DinoSol, comprometida con la 
solidaridad, reconoce el valor de estas causas 
por lo que colaboró en la celebración del 
evento. 

MÍRAME TV
Nº Total de beneficiarios: 25.000

DONA
UN TURRÓN

El 14 de diciembre tuvo lugar una de las 
acciones de la campaña ¡Dona un Turrón!, que 
realiza el Banco de Alimentos de Las Palmas 
para la recogida de productos navideños y su 
distribución entre las entidades benéficas que 
atienden a personas necesitadas. 

HiperDino colaboró con esta campaña 
facilitando la recogida de productos en la 
tienda de Triana. Además, la Fundación 
DinoSol hizo lo propio donando una gran 
cantidad de productos navideños para esta 
causa.  

BANCO DE ALIMENTOS
DE LAS PALMAS
Nº Total de beneficiarios: 5.000

CAMINO 
DE LOS VALORES

El Camino de los Valores es una actividad 
promovida por #UP2U, la cual consistió en la 
realización del Camino de Santiago de Gran 
Canaria por jóvenes/menores en situación de 
vulnerabilidad social o riesgo de padecerla, a 
la vez que se van desarrollando las diferentes 
etapas se van ejecutando diferentes acciones 
encaminadas a la inclusión social y personal de 
éstos.

Esta actividad se ejecutó durante los 
fines de semana del mes de noviembre 
desarrollándose 4 caminatas de 50 personas 
máximo. La Fundación DinoSol el 1 de 
noviembre no quiso faltar a un evento tan 
original y de superación por parte de estos 
jóvenes y colaboramos para que a los 
peregrinos se les hicieran más amenas las 
etapas hasta llegar a su destino.

UP2U
Nº Total de beneficiarios: 250
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LA CAJA 
DE LA PEQUEÑA SILVIA

La Caja de la Pequeña Silvia ayuda a las 
familias del municipio de Gran Tarajal más 
necesitadas, se centran en la alimentación 
pero tienen carencias en productos de higiene 
y comida para bebés. La Fundación DinoSol 
el 18 de diciembre colaboró para ayudar a las 
familias del municipio.

LA CAJA 
DE LA PEQUEÑA SILVIA
Nº Total de beneficiarios: 120

ASOCIACIÓN LAS KELLYS 
DE FUERTEVENTURA

La Asoc. Las Kellys de Fuerteventura, 
trabajan de manera conjunta con el área de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pájara, 
para ayudar a las familias del municipio. 
La  Fundación DinoSol colaboró el 18 de 
diciembre con esta entidad majorera y así 
poder contribuir en la mejora de la calidad de 
vida de las familias del  municipio de Pájara.

ASOCIACIÓN LAS KELLYS 
DE FUERTEVENTURA
Nº Total de beneficiarios: 140

La Fundación 
DinoSol, donó 
355 toneladas 
de alimentos en 
2020 a entidades 
sociales. 

“
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BELENES
SOLIDARIOS

HiperDino, a través de la Fundación DinoSol, dio la bienvenida a la 
Navidad inaugurando el 25 de noviembre su tradicional Belén Solidario, 
en las oficinas centrales de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria. 
Este año estuvo dedicado a la isla de La Palma. Paralelamente, en el 
Centro Comercial Nivaria, en Tenerife, el tradicional Belén Solidario 
estuvo dedicado a la isla de Fuerteventura.

Desde el 2017 este Belén tiene un cariz solidario ya que todo lo 
recaudado se destina a una entidad sin ánimo de lucro. En 2020 la 
recaudación fue destinada en ambas islas a la Asociación Mensajeros de 
la Paz Canarias, desde su fundación en 1962 han tenido como objetivo 
paliar la pobreza infantil, el maltrato a la mujer, ayudar a familias en 
riesgo de exclusión e inmigrantes; es una Asociación que ha sabido 
adaptarse a los cambios de la realidad social de España y el resto del 
mundo a lo largo de sus años de historia.

MENSAJEROS DE LA PAZ
Nº Total de beneficiarios: 123



28

memoria actividades 2020

OPERACIÓN 
KILO

El Banco de Alimentos organiza cada año su 
Operación Kilo. Se trata de un acto solidario 
con la población canaria con menos recursos 
que se desarrolló desde el 3 al 11 de julio 
en varias de nuestras tiendas. Todos los 
voluntari@s que quisieron acudir pudieron 
colaborar recogiendo los alimentos donados 
dejando así una huella positiva y solidaria 
con nuestra sociedad canaria. La Fundación 
DinoSol colaboró con la compra de los boxes 
para poder recoger los alimentos en tiendas y 
poder entregarlos a los Bancos de Alimentos 
de ambas provincias en perfecto estado.

BANCO ALIMENTOS 
CANARIAS
Nº Total de beneficiarios: 5.000
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PROMOCIÓN DEL TALENTO 
El Programa de Ayudas a la Promoción del Talento engloba aquellas acciones 

que la Fundación realiza en la comunidad canaria concediendo ayudas a 
hijos de empleados, donde consta una carencia económica, pero existe 

una alta capacidad intelectual con el objetivo de fomentar la educación, la 
responsabilidad como alumno y la autoestima de la excelencia. Apoyamos 

igualmente la formación de los jóvenes emprendedores canarios en su 
desarrollo personal y profesional.
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CANARIAS 
MASTERCLASS

La Fundación participó en este proyecto promovido por la Asociación Canary 
Talent que tuvo como objetivo servir de orientación pre-universitaria a los 50 
estudiantes seleccionados. Tras la selección, el 10 de julio tanto en Tenerife 
como en Gran Canaria, los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir 
una jornada laboral con un profesional del sector que les aportase valor en 
un futuro y de esa manera poder sumergirse en la realidad de la profesión, 
preguntar todas sus dudas, recibir consejos, y en definitiva vivir durante un día 
cómo sería su vida si se deciden por esa profesión.

ASOCIACIÓN
CANARY TALENT
Nº Total de beneficiarios: 50

Los 308 
empleados 
voluntarios de 
la Fundación 
ponen su 
talento, tiempo, 
conocimientos 
y energía a 
disposición del 
beneficio social. 

“


