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La canaria 
Bioksan es la 
farmacéutica 
española de  
más crecimiento

‘Financial Times’ destaca 
el impulso de la firma  
tras multiplicar por  
cinco sus ingresos

La empresa canaria de nutra-
céuticos Bioksan es la farma-
céutica española que más cre-
ce tras multiplicar casi por 
cinco sus ingresos entre 2016 
y 2019, según consta en la cla-
sificación 2021 de las 1.000 
empresas europeas de creci-
miento más rápido elaborada 
por el Financial Times y pu-
blicada este marzo. 

Bioksan, fundada en 2014, 
se ha colado en este ranking 
europeo por primera vez tras 
pasar de facturar menos de 
un millón de euros en 2016 a 
superar los 4,56 millones en 
2019. Con una tasa de creci-
miento absoluto del 387,6 por 
ciento y anual del 69,6 por 
ciento, la empresa canaria ha 
pasado también de tener 
ocho empleados a 52 en tres 
años, según recoge la infor-
mación del diario económico. 

El Financial Times explica 
que esta información es una 
instantánea de los negocios 
“más prometedores” en las 
semanas previas a que tuvie-
ra lugar la crisis del coronavi-
rus y que la resiliencia de las 
compañías durante la crisis 
será objeto de otro informe 
que se publicará pronto. 

Única canaria 

Gracias a estos datos, Bioksan 
entra directamente en el nú-
mero 420 de este listado con 
las 1.000 empresas europeas 
de todos los sectores que más 
rápido han crecido en este pe-
riodo, siendo además la única 
compañía canaria. 

Son un total de más de me-
dio centenar de negocios, un 
total de 54, las empresas es-
pañolas que aparecen en el 
ranking, de sectores como el 
tecnológico, las finanzas, ali-
mentación, automoción o 
energía, entre otros. 

Bioksan dedica el tres por 
ciento de su facturación 
anual a la investigación a tra-
vés de ensayos clínicos para 
el desarrollo de productos y 
colabora con unidades hospi-
talarias y profesionales sani-
tarios. 

La compañía nació en la 
ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria en el año 2014 y co-
mercializa sus productos en 
toda la geografía nacional. 
Cumple las normas de la 
Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) y su protocolo 
HMPC tanto en la elaboración 
como en la producción y pro-
moción de sus productos.
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Las patronales turísticas se lanzan contra 
los municipios y exigen alivios fiscales 

Las patronales turísticas canarias 
están cansadas de esperar por los 
ayuntamientos y se han lanzado a 
una campaña en los medios y en 
las redes sociales para denunciar 
los incumplimientos de las admi-
nistraciones locales con el princi-
pal sector de la economía canaria. 
Los empresarios insisten en que la 
gran mayoría de los municipios si-
guen cobrando los impuestos y las 
tasas a los establecimientos turís-
ticos a pesar de llevar un año ce-
rrados o con severas restricciones 
y baja ocupación. A un hotel de 
cuatro estrellas que en este mo-
mento se encuentre cerrado los 
gastos que le puede generar el pa-
go de los diversos tributos y tasas 
municipales se elevan a más de 
650.000 euros anuales, lo que pa-
ra los empresarios es inasumible 
cuando no hay ingresos y tener el 
alojamiento clausurado también 
genera costes de mantenimiento. 

Jorge Marichal (Ashotel), José 
María Mañaricúa (FEHT), Antonio 
Hormiga (Asofuer) y Susana Pérez 
(FTL) aseguran que esta campaña 
es un “grito de auxilio” por la situa-
ción “crítica” que atraviesa el sec-
tor turístico y porque las adminis-
traciones locales hacen “oídos sor-
dos” a sus reiteradas demandas 
frente a otras instituciones como 
el Gobierno central y el Ejecutivo 
canario, que han puesto en mar-
cha ayudas y exoneraciones fisca-
les.  

Las patronales turísticas han 
enviado cartas a todos los ayunta-
mientos desde hace varios meses 
solicitando que les “acompañen” 
con medidas que les alivien en el 
pago de tributos y tasas mientras 
dure la pandemia y no se normali-
ce la apertura de los hoteles y 
apartamentos. En el caso de la 
provincia de Santa Cruz de Teneri-
fe solo contestaron ocho ayunta-
mientos de la isla de Tenerife y 
dos de La Gomera y no todos en la 
línea de lo demandado por las em-
presas. En el caso de Gran Canaria 
el representante de los empresa-
rios hoteleros destacó la posición 
del Ayuntamiento de la capital 
grancanaria, que sí está aplicando 
medidas fiscales dirigidas a los ne-
gocios, mientras que los dos prin-
cipales municipios turísticos, San 
Bartolomé de  Tirajana y Mogán, 
apenas han hecho movimientos 
en este sentido. 

Frente a esta “inacción” de las 
instituciones municipales, a las 
que reprochan que no actúen ante 
“el grito de auxilio” de un sector 
que aporta el 35% de la riqueza de 
Canarias y el 40% del empleo, las 
patronales turísticas difundirán 
en medios de comunicación y re-
des sociales el espacio ¡Vengo a co-
brar!, con el que quieren “transpa-

rentar, no criminalizar”, la res-
puesta que ofrece cada uno de los 
entes locales a las peticiones de 
los hosteleros que operan en sus 
territorios. En esta campaña se 
mostrará un “cumpliómetro”, una 
especie de barómetro que refleja-
rá las medidas que han adoptado 
los ayuntamientos canarios en los 
que las patronales tienen asocia-
dos. “El fin de la herramienta es 

hacer un ejercicio de transparen-
cia, que sirva de ejemplo para 
aquellas corporaciones locales 
que aún no han adoptado medi-
das al respecto”, advierten las pa-
tronales. 

En el caso de que los entes loca-
les continúen sin tomar medidas 
que alivien la presión fiscal sobre 
los alojamientos, las empresas se 
plantean ir a los tribunales con de-

mandas al entender que puede 
existir “confiscación” en el cobro 
de tributos y tasas a actividades 
que están cerradas. La principal 
tasa que los empresarios exigen 
que se les exonere y que podría 
ser susceptible de recurso es la de 
basura, que se continúa cobrando 
a pesar de que apenas se generan 
residuos por parte de los estable-
cimientos. 

En esta situación “crítica”, que 
no prevén que pueda empezar a 
revertirse  en parte hasta el próxi-
mo mes de julio, ya que para Se-
mana Santa solo cuentan con el 
turismo interinsular dados los cie-
rres perimetrales que se generali-
zarán en la Península, las patrona-
les turísticas canarias sí recono-
cen la ayuda que el Gobierno ca-
nario ha brindado a este motor 
económico de las islas y los 80 mi-
llones que aportará el Ejecutivo 
para financiar parte del IBI que pa-
gan las empresas turísticas a las 
corporaciones municipales. El to-
tal que pagan al año todos los alo-
jamientos turísticos a los ayunta-
mientos canarios se eleva a unos 
140 millones de euros, mientras 
que en Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) son unos 13 mi-
llones. 

Jorge Marichal, como presiden-
te nacional de los hoteleros, expli-
có que el sector prefiere que la Se-
mana Santa no provoque una 
cuarta ola de Covid-19 “porque ne-
cesitamos trabajar en verano” 
aunque sea a medio gas, ya que 
más cierres como los del verano 
de 2020 serían catastróficos para 
muchas empresas. “La prioridad 
es la salud pero siempre acompa-
ñada de medidas económicas”, re-
saltó Marichal.
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JOSÉ MARÍA MAÑARICÚA 
FEHT

“Sería un detalle que  
aplicasen alguna rebaja 
fiscal porque llevamos 

un año cerrados”

JORGE MARICHAL 
Ashotel

“Esta campaña es fruto 
de la desesperación, las 

administraciones locales 
no están a la altura”

SUSANA PÉREZ 
Patronal de Lanzarote

“Es precisa la reducción 
de tasas e impuestos que 

aporte soluciones, lo 
demás es propaganda”

ANTONIO HORMIGA 
Patronal de Fuerteventura

“Pánico, terror… ese es el 
escenario que revivimos 

cuando paseamos por  
las calles y playas” 

Denuncian que hay hoteles cerrados que pagan más de 650.000 euros en impuestos  
y tasas ❖ La campaña ‘¡Vengo a cobrar!’ mostrará a los ayuntamientos incumplidores

| EL DÍAImagen de la campaña de las patronales turísticas canarias.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las patronales turísticas se lanzan contra los municipios y exigen alivios fiscales




