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Gran Canaria

El Norte atrae inversiones chinas
Dos emprendedores orientales, que reemplazan con su marca a Muebles 
Atlántico Norte, invierten un millón y anuncian la creación entre 25 y 30 empleos

Amado Moreno 

El nuevo centro comercial de capi-
tal chino que sustituye a Muebles 
Atlántico Norte en el municipio 
norteño, con el nombre de Hiper-
búho, ha comenzado su cuenta 
atrás para abrir sus puertas en la 
primera semana de noviembre. 
Previsiblemente lo harán entre los 
días 5 y 7. 

Los dos jóvenes emprendedo-
res orientales, timoneles del nego-
cio, así lo han confirmado a este 
periódico en el transcurso de una 
conversación en la que abunda-
ron sobre las razones que les han 
movido a esta inversión en la Co-
marca Noroeste, a la vez que reve-
laron detalles de su experiencia la-
boral y empresarial tras su llega-
da España, hace más de una dece-
na de años. 

Ellos son Franky Zhuo (1987, 
Cantón) y Guang Jiang (1986, Fu-
jiam). Ambos casados con ciudada-
nas de su misma nacionalidad chi-
na, con tres y dos hijos, respectiva-
mente. El primero, residente en Las 
Palmas de Gran Canaria, y el segun-
do, en Santa Cruz de Tenerife. 

Los dos hablan español. “Yo lo 
aprendí en Barcelona ciudad en la 
que residían mis padres y a la que 
llegué a los 14 años. Hablé mucho 
antes el catalán porque era la len-
gua imperante en el colegio al que  
acudía”, recuerda hoy Franky Zhuo. 
“El español lo autoaprendía en los 
distintos trabajos que fui desempe-
ñando después”, puntualiza. 

Elude manifestarse sobre la ten-
sa situación actual por la que atra-
viesa Cataluña. Su discreción pare-
ce determinada más por su pruden-
cia y distancia física del conflicto  
que por el desconocimiento o de-
sinformación de lo que ocurre allá. 

Admite que en Cataluña descu-
brió una dura escuela de aprendi-
zaje de la vida, pero de gran utili-
dad para su futuro después de 
abandonar los estudios en el cole-
gio. Sucesivamente experimentó 
variedad de oficios: cocinero, ca-
marero, portador de comidas a do-
micilio, etc. 

Por su parte, Guang Jiang se es-
trenó en Zaragoza como cocinero, 
tras arribar a España. Permaneció 
en la capital aragonesa apenas un 
año. Después se trasladó a Tene-
rife, donde ha cumplido ya 13 años 
de residencia, ligado a la red de ba-
zares chinos “Amigo”. 

Ambos se muestran ilusionados 
con esta apuesta inversora en la 
Comarca Noroeste de Gran Cana-
ria. 

“Hemos coincidido en llamarle 
Hiperbúho porque se trata de una 
gran centro comercial. Ya tenía-
mos uno más pequeño en Miller 
Bajo de la capital grancanaria. El 
búho es considerado tradicional-
mente símbolo de buena suerte. 
Confiamos en la suerte del búho 
para este reto en el que ponemos 
no solo nuestra experiencia y entu-
siasmo. También, lo que no es me-
nos importante, porque aporta-

mos un millón de euros en la inver-
sión”. 

Aseguran que su macronegocio 
genera de inmediato  entre 25 y 30 
puestos de trabajo directos. No tie-
nen cuantificada la cifra de los in-
directos. 

Enclave estratégico  

El hipercentro comercial se extien-
de sobre una superficie de 7.500 
metros cuadrados, en la que se le-
vantaba parte del emporio de 
Muebles Atlántico Norte. La dura-
ción del contrato de arrendamien-
to de las instalaciones a la anterior 
firma es por ocho años. 

“Naturalmente estamos dis-
puestos a ampliar ese plazo  si la in-
versión que hacemos ahora se 
amortiza en tres años y el negocio 
se consolida ofreciendo una renta-
bilidad razonable cada año”, opi-
nan ambos emprendedores chi-
nos, en presencia de Ramón Díaz, 
socio fundador de Muebles Atlán-
tico Norte. 

Son optimistas con la típica mo-

deración oriental. Razonan que su 
propuesta se diferencia de las de-
más existentes, es competitiva en 
precios, amplia y muy variada en 
utensilios para el hogar. 

En respuesta a otra pregunta, 
matizan que la mercancía no es ex-
clusivamente de procedencia 
oriental: “También hay de origen 
español, portugués y francés, ade-
más de una canaria, esta cierta-
mente muy reducida, consistente 
en productos de limpieza, cuyo 
proveedor está radicado en Tama-
raceite”. 

Destacan el enclave estratégico 
del establecimiento como posible 
faro comercial para la zona, y atrac-
tivo también para los potenciales 
clientes de otros municipios en sus 
habituales visitas al Norte durante 
los fines de semana. 

“Hemos previsto destinar inclu-
so un espacio de recreo infantil y la 
apertura de un gimnasio dotado de 
las últimas tecnologías, tras cons-
tatar una carencia de lo último en 
la comarca con las dimensiones 

que pretendemos”, añaden en su 
misma exposición de lo que pre-
tenden implantar con el tiempo. 

Con experiencia empresarial en 
Tenerife y Gran Canaria, Franky 
Zhuo y Guang Jiang apuntan otro 
argumento para haberse inclinado 
por la segunda en esta inversión: 
“La actividad comercial es mucho 
más potente en Gran Canaria. Así 
ha sido también históricamente. 
Es la diferencia entre una sociedad 
marcadamente cosmopolita y otra 
rural como la tinerfeña, dicho esto 
sin la menor intención peyorativa”. 

No se sienten ofendidos cuando 
se les cita la proverbial expresión 
usada en España “trabajas más que 
un chino”. Al contrario, la conside-
ran un halago de reconocimiento 
y amor al trabajo. Niegan cual-
quier intento de sobreexplotación 
laboral en su nueva empresa: “Se 
aplicará la legislación laboral espa-
ñola de ocho horas diarias”, afir-
man con rotundidad compartida. 

Por último confiesan que aun-
que no han detectado grandes re-
percursiones económicas en las 
Islas y en el comercio con China 
tras las sucesivas escalas o visitas 
de los últimos presidentes de su 
país en Gran Canaria, éstas han 
servido al menos para situar Cana-
rias geográficamente a la vista de 
casi 1.400 millones de chinos; los 
que habitan el país más poblado 
del planeta Tierra, dirigido hoy por 
Xi Jimping, considerado el lider 
más poderoso desde Mao, que, 
paradójicamente, lo desterró de 
Pekín en otros tiempos, y durante 
unos años, a una aldea troglodita 
para reeducarlo. Giros sorpren-
dentes que da la vida. 

Hace unos meses, Jimping fue 
ilustre huésped en un hotel del sur 
de Gran Canaria para unos días de 
descanso. Nada que ver con la cue-
va en la que lo confinó Mao.

Los emprendedores Franky Zhuo y Guang Jiang, con Ramón Díaz, en el centro, socio fundador de Muebles Atlántico Norte.| A.M.
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Aumentan las 
exportaciones  
de Canarias a 
China de forma 
sostenida
A.M. 

El intercambio comercial entre 
Canarias y China presenta una 
balanza con notoria diferencia 
favorable para el país asiático. 
Frente a los 2.488 millones de 
euros que significaron los en-
víos desde las Islas, las importa-
ciones de productos chinos su-
maron 123.139 millones de eu-
ros. Ambos datos fueron consig-
nados entre enero y julio de este 
año. No obstante, las exportacio-
nes desde Canarias subieron 
elocuentemente un 10 por cien-
to con respecto al mismo perio-
do del año anterior, mientras 
que las importaciones de China 
cayeron un 7,18 por ciento. 

Entre las exportaciones des-
de Canarias sobresalen las par-
tidas agrolimentarias, sumando 
1.018 millones de euros, y los 
productos industriales y tecno-
lógicos, con una cifra de 1.174 
millones. De menor importan-
cia fueron los números relativos 
a los capítulos de bienes de con-
sumo y bebidas. 

Censo 

El censo de población registra-
ba el pasado mes de julio 10.237 
residentes chinos en Canarias, 
de los que 6.143 están domicilia-
dos en la provincia de Las Pal-
mas, y 4.094 en la de Santa Cruz 
de Tenerife, según fuentes de la 
delegación del Gobierno. Los 
que figuran en régimen de fami-
liares de españoles o comunita-
rios se reducen a casi 200. Cabe 
recordar que las cifras se  dispa-
raron entre 2001 y 2011, llegan-
do a quintuplicarse la colonia 
china en el Archipiélago. En 
enero de 2.011 se contabilizaron 
hasta 8.073 ciudadanos del pa-
ís oriental, en contraste con los 
1.705 de diez años antes. El  in-
cremento por consiguiente fue 
del 473%, siendo más percepti-
ble en la isla de Lanzarote. La 
mayoría de la colonia china cen-
tra su actividad en la restaura-
ción, alimentación y bazares. 

Pese al aumento de su pobla-
ción en Canarias, superando a la 
hindú, China no parece plan-
tearse la necesidad de abrir un 
consulado en Canarias para 
atender a sus ciudadanos. Pre-
fiere la movilidad eventual de los 
funcionarios de su propia em-
bajada en Madrid para cubrir 
ese vacío administrativo. 

En coherencia con ese diseño 
político y diplomático, este fin 
de semana habían anunciado 
su presencia  en el sur de Gran 
Canaria varios representantes 
del consulado de China en Ma-
drid para dar respuesta a los pro-
blemas burocráticos de sus 
compatriotas en materia de pa-
saportes, certificados de unio-
nes matrimoniales, nacimien-
tos o defunciones. También es-
tarán en Tenerife.


