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Gran Canaria

El matrimonio de Ramón Díaz y su esposa, Juany, el pasado jueves con sus hijos, relevo generacional de la firma. | LP / DLP  

LP / DLP

Año 1992. La entonces Miss España, Sofía Mazagatos, acompañada en la imagen de Ramón Díaz y su esposa, Juani Suárez, 
con tres de sus hijos (Sergio, Noelia y Alejandro), tras una visita que efectuó a Muebles Atlántico Norte, con motivo del 
concurso Miss Provincia de Las Palmas celebrado en la ciudad de Guía.    

Juana Rosa Suárez, embrión de la empresa 
En el origen de Muebles Atlántico Norte fue cla-

ve la figura y el quehacer inicial de Juana Rosa Suá-
rez Pérez, esposa del profesor, y luego empresario, 
Ramón Agustín Díaz Díaz. Ella abrió una peque-
ña tienda de unos 400 metros en un local de su pro-
piedad, sito en la Urbanización Pineda de Guía,  
inscribiéndolo con el nombre de Comercial Atlán-
tico Norte. Con un acreditado perfil comercial, Jua-
ny, como siempre ha sido conocida, convierte su 
negocio en un foco de referencia del sector local del 
mueble. Su esposo, Ramón Díaz, no duda en soli-
citar la excedencia docente para sumarse al esfuer-

zo emprendedor de su cónyuge, y en 1989 se cons-
tituye en sociedad mercantil Comercial Atlántico 
Norte S.L.,  cuyos únicos accionistas son el matri-
monio con un capital inicial de 60.000 euros (diez 
millones de pesetas de la época).   

Como a toda empresa familiar le llegó en los úl-
timos tiempos el momento del cambio generacio-
nal para colocar al frente del grupo a sus descen-
dientes. Un proceso  que ha sido abordado con nor-
malidad y sin traumas, accediendo a la dirección 
sus cuatro hijos: Roberto, Sergio, Noelia y Alejan-
dro Díaz Suárez.  A.M.   

cipal centro de negocio. Aunque 
este pasará a manos de inversores 
chinos en los próximos meses,  por 
el referido acuerdo empresarial. 

“Todo lo que habíamos logrado 
en aquella época -añade el empre-
sario guiense de proyección insu-
lar en Gran Canaria-, unido a Inter-
mobil, grupo de compras a nivel 
nacional, nos facilitó  las últimas 
novedades del sector. Esta apues-
ta nos dio también la oportunidad 
de crear ambientes atractivos y de 
calidad en nuestras amplias expo-
siciones. El cliente valoró de inme-
diato nuestro empeño, de modo 
que la mejor publicidad fue el bo-
ca a boca suyo mostrando su satis-
facción”. 

Expansión en la capital y 
Sureste 

Afirma que la nueva realidad les 
indujo a continuación a acercarse 
al público de la capital y abrir nue-
vos puntos de venta en Tamaracei-
te, Schamann y en las inmediacio-
nes de Mesa y López, sumando 
una plantilla de 35 trabajadores y 
convirtiéndose en líder del sector 
del mueble. 

La proyección de la empresa no 
se detuvo ahí. “Aprovechando la 
promoción y oferta de suelo en el 
Polígono Industrial de Arinaga ad-
quirimos un terreno que en el año 
2002 se consolida con la apertura 
de la mayor superficie comercial 
dedicada al mueble - sigue desgra-
nando entre sus recuerdos Ramón 
Díaz-. El edificio fue concebido 
con todo tipo de exigencias para 
hacer fácil la complejidad del ma-
nejo que por volumen y manipula-
ción se necesitaba para el buen 
funcionamiento de la venta y dis-
tribución de nuestra oferta. Conta-
ba con ocho muelles de carga y 
descarga, adaptados al transporte 
de muebles adecuadamente rotu-
lados y matriculados con el regla-
mento de puertos, además de una 
cabeza tractora “trompo que agili-
zaba la entrega final al cliente”. 

Enseguida se reveló como una 
inversión acertada por la extraor-
dinaria acogida que le dispensó el 
público. “Las modernas instalacio-
nes respondían plenamente al 
momento de prosperidad en el 
contexto del boom inmobiliario de 
la época. Todo se construía, todo se 

vendía y todo se amueblaba”, ma-
tiza en la descripción evolutiva de 
su empresa, Muebles Atlántico 
Norte. 

Aquella boyante situación eco-
nómica aconsejó ampliar la plan-
tilla hasta 85 empleados, con toda 
la familia “a piñón fijo” al frente de 
la empresa y en departamentos 
específicos para cada uno de sus 
miembros. Pero llegó la crisis. En 
el año 2006 se dejó sentir con ex-
trema dureza. “Pinchó la burbuja 
inmobiliaria y se produjo de súbi-
to un parón  -recupera el hilo na-
rrativo Ramón Díaz-. Nos queda-
mos perplejos ante la realidad. 
Buscamos alternativas muy difíci-
les de emprender. A la crisis se 
unió la consolidación de áreas co-
merciales, franquicias internacio-
nales y grupos inversores que do-
minan la frágil situación del sec-
tor. Nos afecta muchísimo. Con 
estas expectativas nos vemos 
obligados a cambiar de estrategia, 
trabajando y potenciando pro-
ductos y servicios diferenciados. 
En definitiva, haciendo lo que 
ellos no saben hacer”.  

Es entonces cuando se registra 
un encuentro con la multinacio-
nal francesa Conforama. “Estaba 
desarrollando una política de cre-
cimiento en Canarias y muestra su 
interés por nuestro edificio modé-
lico de Arinaga. Nuestras instala-
ciones le iban como anillo al dedo. 
No dudamos en subirnos al carro 
y cederlo en régimen de alquiler, 
valorando asimismo la repercu-
sión comercial para la zona del Su-
reste. Invierten, dicho sea de pa-
so, adaptando nuestro edificio a 
sus necesidades. En poco tiempo 
se ha convertido en uno de los 
centros más exitosos del grupo 
Conforama”. 

Recién entregado el “testigo” de 
la gestión de su grupo empresarial 
a sus cuatro hijos, Ramón Díaz se 
manifiesta confiado en el entusias-
mo, ilusión y capacidad de las nue-
vas generaciones: “Desde mi mo-
desta pero amplia experiencia les 
aconsejo para triunfar unos cuan-
tos valores: profesionalización, 
servicio y especializarse para cola-
borar y engrandecer a una socie-
dad como la canaria, necesitada y 
a la vez exigente”. No es poco. Di-
cho queda.    

La oferta china apuesta 
por textil,  hogar, 
ferretería, papelería 
y manualidades 

Drásticas rebajas de 
hasta un 50% desde                  
el lunes para ceder el 
edificio en breve plazo 


