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Gran Canaria

Amado Moreno 

Una marca oriental de origen chi-
no ocupará a partir del mes de oc-
tubre de este año las instalaciones 
actuales y lo que ha venido siendo 
la sede emblemática de Muebles 
Atlántico Norte en el municipio 
guiense y una destacada oferta co-
mercial en la comarca del Noroes-
te grancanario. 

La operación entre la empresa 
familiar canaria y los inversores 
chinos se ha cerrado en los últimos 
días con la cesión del edificio de 
7.500 metros cuadrados en régi-
men de alquiler. Las condiciones 
del acuerdo imponen a los titulares 
del inmueble un desalojo en bre-
ve plazo. Esta exigencia explica el 
inicio de unas drásticas rebajas en 
los precios de sus productos en ex-
posición, a partir del lunes. En algu-
nos casos las reducciones pueden 
alcanzar el cincuenta por ciento. 

El futuro inquilino integrará en 
su oferta comercial la venta de ar-
tículos de diferentes sectores: ho-
gar, ferretería, textil, papelería, ma-
nualidades, etc., excepto alimenta-
ción y bebidas. “Son potentes in-
versores de éxito ya en Canarias, 
que a buen seguro van a generar 
empleo juvenil en el municipio y la 
zona, dinamizando el comercio”, se 
asegura por parte de algunos de los 
que han seguido de cerca las nego-

ciaciones. Los protagonistas son 
remisos a desvelar la identidad de 
la firma oriental, a la espera de que 
ésta supere flecos administrativos 
en fecha inminente. 

Culminada esta etapa, que se 

inició años atrás con otra opera-
ción similar en el Polígono de Ari-
naga alquilando a la multinacional 
francesa Conforama un inmueble 
de referencia inaugurado en 2002 
sobre una superficie de 27.000 me-

tros cuadrados, los gestores de 
Muebles Atlántico concentrarán a 
partir de ahora su área de negocio 
en puntos de venta especializados, 
con distintos nombres, después de 
concretarse el relevo generacional 

Ramón Díaz, cofundador del grupo empresarial, en su oficina de trabajo esta semana. | LP / DLP 

La sede de Muebles Atlántico Norte que será ocupada próximamente por un centro comercial chino en el municipio guiense. | PACO LUIS  MATEOS

Una marca china releva al emblemático 
Muebles Atlántico Norte en Guía  
La empresa familiar canaria alquila su sede a inversores orientales y se centrará 
en otros puntos de la Isla con unidades de comercio especializadas   

de la familia al frente de la empre-
sa, y tras la jubilación de su funda-
dor Ramón Agustín Díaz Díaz 
(1948).  

Sus nuevos establecimientos  
son ya visibles en la capital granca-
naria, con productos de último di-
seño para el descanso, en la calle 
Juan Manuel Durán; decoración y 
muebles, tapicería y salones en 
puntos  de la zona del Auditorio Al-
fredo Kraus, y otro de iluminación 
en la calle Néstor de la Torre con 
la denominación de Ligth Planet. 
El proyecto próximo es abrir un lo-
cal en Tamaraceite de 1.500 me-
tros cuadrados. 

Vocación empresarial 

Al hacer hoy balance de su dilata-
da experiencia empresarial con 
Muebles Atlántico, acumulada 
desde 1989 en que dejó la docen-
cia, Ramón Díaz no duda en seña-
lar “la vocación familiar de crear 
empresa” junto a su esposa, Juana 
Rosa Suárez Pérez, incorporando 
luego a sus cuatro hijos en edad 
adulta. 

“Sabíamos entonces que el sec-
tor del hogar y el mueble tenía 
grandes posibilidades. Queríamos 
aprovecharlas. En esa tarea procu-
ramos diseñar una estrategia de si-
tuación física al borde de la carre-
tera. En coherencia con tal pensa-
miento  construimos  un edificio 
de 2.700 metros cuadrados. Nos 
sirvió decisivamente para conse-
guir un impulso comercial muy 
importante y nos permitió evolu-
cionar y volar a niveles más altos 
de negocio”, recuerda. 

Cinco años más tarde Muebles 
Atlántico Norte afrontó la inaugu-
ración de otro inmueble de 7.500 
metros cuadrados en la orilla de la 
carretera general correspondiente 
a la Variante de Silva, dentro del 
mismo municipio norteño, que se  
convierte rápidamente en el prin-


