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Las Palmas de Gran Canaria

Las nuevas apuestas comerciales en la ciudad | Inversiones en Ciudad Alta 

La apertura de tres grandes empresas 
impulsa el comercio con 278 empleos   
La inversión ronda 48 millones P Leroy Merlin e Hiperdino abren el martes en 
Tamaraceite y Escaleritas, y el miércoles, Miquel Alimentaciò en Miller Bajo 

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Tres grandes superficies naciona-
les inauguran sus nuevos comer-
cios la próxima semana en diver-
sos puntos de la capital grancana-
ria, con una inversión total de unos  
48 millones de euros, una creación 
de 278 empleos directos, y una su-
perficie comercial total de 20.977 
metros cuadrados. Este martes se-
rá el turno de Leroy Merlin, multi-
nacional francesa de bricolaje, que 
abrirá un nuevo establecimiento 
en Tamaraceite Sur, y Dinosol es-
trenará un supermercado Hiperdi-
no en la antigua sede de Vemotor, 
en la zona alta de Escaleritas. Por 
su parte, el miércoles 26 de no-
viembre Miquel Alimentaciò, em-
presa española del sector mayoris-
ta de la distribución alimentaria, 
pone en marcha un nuevo cash & 
carry (comercio de venta al por 
mayor) en Miller Bajo, en el anti-
guo solar de Aguiar. 

Con la apuesta de estas tres 
compañías por el mercado cana-
rio, la oferta comercial de la ciudad 
recibe una significativa inyección 
económica. Leroy Merlin, gigante 
galo de bricolaje, decoración, 
construcción y jardinería, invierte 
35 millones de euros en una mo-
derna superficie total de 14.600 
metros cuadrados, ubicada entre 
el Barranco de Tamaraceite y la ca-
lle Viejo, donde desde este mismo 
martes 25 de noviembre 150 per-
sonas comenzarán a trabajar bajo 
la dirección de José Francisco Ca-
rrillo, y además creará 50 empleos 

2.500 metros cuadrados y dispone 
de otras dos plantas de similar su-
perficie, azotea y sótano, equipa-
dos con un total de 130 plazas de 
aparcamientos. Tras la reciente 
apertura de un Hiperdino en el 
Centro Comercial  El Muelle, los 
hermanos José Abraham y Andrés 
Domínguez se instalan en el barrio 
donde su padre cimentó su prime-
ra tienda de alimentación en la ca-
lle Pío Coronado, a medio kilóme-
tro del edificio que compraron sus 
hijos al Grupo Santana Cazorla el 
pasado marzo. 

Por su parte, Grupo Miquel Ali-
mentaciò abrirá el próximo miér-
coles a las 18.00 horas un nuevo 
cash & carry (comercio de venta al 
por mayor) para los negocios de 
hostelería, restauración y catering, 
ubicado en el antiguo solar de 
Aguiar, en Miller Bajo. Con una in-
versión de 8 millones de euros y 
una superficie total de 3.877 me-
tros cuadrados con 53 plazas de 
aparcamiento, este tercer GM 
Cash-Gros Mercat del Archipiéla-
go, tras la inauguración de Adeje y 
Santa Cruz de Tenerife el pasado 
octubre, dará empleo a 28 perso-
nas. 

El director regional, Jordi Arre-
dondo, apuntó que van “paso a pa-
so” y en cada apertura están “con-
vencidos” de que están “prepara-
dos para ofrecer el mejor servicio 
y la mejor propuesta de valor”. Mi-
quel Alimentaciò apuesta por el 
producto canario, pues 40% de las 
9.000 referencias que distribuye su 
plataforma logística de Ingenio es 
de origen local. El grupo catalán 
exporta a Latinoamérica, China y 
Norte de África.  
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Leroy Merlin Tamaraceite Sur
14.600 metros cuadrados
350 aparcamientos
35 millones de euros de inversión.
150 empleos directos y 50 indirectos. 
Inauguración martes 25.
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Hiperdino Escaleritas
(Antigua sede de Vemotor)
2.500 metros cuadrados. 
130 plazas de aparcamiento
Cinco millones de inversión
100 empleos
Inauguración martes 25

Miquel Alimentación
(Diego Vega Sarmiento. 
Miller Bajo, 62)
3.877 metros cuadrados. 
53 plazas de aparcamiento.  
8 millones de euros de inversión. 
28 empleos.
Inauguración miércoles 26
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La nueva inversión comercial en Las Palmas de Gran Canaria
Localización y detalle de los establecimientos
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El impacto económico

. 48 millones de inversión global

. 278 nuevos empleos

. 20.977 m2 de nuevas superficies 
comerciales en la zona alta de 
la ciudad.

indirectos. Además, el inmueble 
está equipado con 350 plazas de 
aparcamiento. Con una tasa de de-
sempleo cercana al 17%, según in-
dicó el Ayuntamiento capitalino, 
Tamaraceite Sur recibe a Leroy 
Merlin Las Palmas con los brazos 
abiertos. El pasado julio la firma 

francesa se comprometió a contra-
tar a 160 vecinos desempleados de 
la zona, a través de un convenio de 
inserción laboral con el Consisto-
rio capitalino para incorporar a 
esos residentes a la plantilla, en 
venta, reposición, logística, y comi-
té directivo. En el sector alimenta-

rio, la empresa canaria Dinosol 
también verá este martes que su úl-
timo proyecto de  unos 5 millones 
de euros ya es una realidad: un 
nuevo supermercado Hiperdino, 
ubicado en el antiguo inmueble de 
Vemotor, en la Avenida de Escale-
ritas. Posee una sala de ventas de 

Las tres compañías 
amplían la oferta 
comercial de la ciudad 
en casi 21.000 m2 

A Triana le sacan los colores
La multinacional francesa del bricolaje promociona su inauguración 
con pintura en tonos llamativos en las esquinas de casas del casco  

T. G. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La esquina de la casona de San 
Bernardo que fue diseñada por el 
arquitecto Cirilo Moreno apareció 
esta semana disfrazada con un 
combinado chillón de fucsia con 
verde limón, una mezcla que no ha 
dejado indiferente a nadie, desde 
los que lo consideran un atentado 
al patrimonio hasta los que han re-
conocido, tímidamente eso sí, que 
el invento les gusta. 

 Justo eso, llamar la atención, es 
lo que pretende la multinacional 
francesa Leroy Merlin, que promo-
cionará de esta manera la apertu-
ra de su nueva macrotienda en Ta-
maraceite  en varios edificios his-
tóricos del barrio de Triana y tam-
bién en Santa Catalina, tras alcan-
zar un acuerdo con el Ayunta-
miento y el visto bueno de la 

comisión de Patrimonio. Diego 
López, gerente del Museo Canario, 
al que pertenece el edificio de San 
Bernardo, esquina con  Cano, con-
firmó que la institución ha dado el 
visto bueno a la utilización de la ca-
sona para la campaña publicitaria, 
porque la empresa se ha compro-
metido a dejar la fachada en las 
mismas condiciones en las que es-
taba antes de sacarle esos estriden-
tes colores.  

La casa está en venta desde ha-
ce más de dos años, pero el Museo 
Canario no ha podido venderla 
hasta la fecha pese a que ha reba-
jado el precio inicial de 3,8 millo-
nes a 3,5 millones de euros. 

El viejo caserón  del siglo XIX, 
que albergó el  desaparecido ho-
tel Quiney , es el primero que ha si-
do pintado, pero no será el único. 
En la calle Triana se han elegido al 
menos otros dos más, con el per-
miso de los dueños, y en Santa Ca-
talina otros dos.  

El consistorio se limitó a confir-
mar que se trata de una “actuación 
conjunta” entre el Ayuntamiento 
y Leroy de “recuperación de facha-
das a coste cero para el Ayunta-
miento”. La campaña de colores 
durará varias semanas. Un operario pinta la esquina de la casa de San Bernardo.| YAIZA SOCORRO


