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A. Chas. Vigo 

El número de parados regis-
trados en los servicios públi-
cos de empleo aumentó en 
7.323 en octubre con respecto 
al mes anterior, lo que supone 
un 4,66% más, por encima de 
la media estatal del 3,18%. En 
relación al mes de octubre del 
año pasado, el número de 
personas paradas es de 5.437 
menos, una reducción del 
3,2% que también es mayor 
que la nacional (-2,37%). Este 
dato es el que resalta la secre-
taria xeral de Emprego, Co-
vadonga Toca, que recuerda 
que es el sexto año consecuti-

vo con caída de paro en octu-
bre. La construcción lidera la 
bajada de paro con más de un 
8%, seguido de la agricultura. 

Desde enero de 2019, la co-
munidad gallega contabiliza 
10.500 parados menos, aun-
que el mes de octubre es el 
tercero consecutivo en el que 
la tasa aumenta. 

En cuanto a afiliaciones a la 
Seguridad Social, se perdie-
ron 2.097 en el último mes y 
Galicia está entre las 5 en las 
que ha caído. El total de afilia-
dos apenas supera el millón. 
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Aumenta en 7.323 el 
número de parados

A.C. Vigo 

Abanca afina su oferta para 
el colectivo de personas ma-
yores de cincuenta y cinco 
años, el 39% de la población 
gallega. Lo ha hecho en cola-
boración con su obra social 
de Afundación  y con un pro-
grama que incluye servicios 
vinculados a productos fi-
nancieros específicos. La 
oferta se divide en cuatro 
bloques. En el de ocio ofrece 
viajes colectivos o individua-
les con asistencia en aero-
puertos y guías; además de 
descuentos por el uso de tar-
jeta de Abanca. 

Otro bloque es de salud, 
con cobertura de Legálitas 
con una cuota mensual de 
14,99 euros; servicio de te-
leasistencia y un amplio 
abanico de seguros (depen-
dencia,  decesos o salud sé-
nior). Oferta también activi-
dades de voluntariado y for-
mación. 

En productos de financia-
ción contempla anticipos de 
pensión o el programa Esco-
gecasa que, con asesoramien-
to personalizado de la enti-
dad para propietarios de vi-
viendas, permite obtener 
rentas inmobiliarias.

Abanca afina su oferta 
para mayores de 55

Renueva su junta directiva 

AGAPI  Felipe Lage Coro, de Zeitun Films, es el nuevo presidente 
de la Asociación Galega de Productoras Independentes. Como 
vicepresidente resultó elegido X.Lois Ledo de Nós Produtora Ci-
nematográfica Galega; Luisa Romeo, de Frida Films, continúa co-
mo secretaria  y la tesorería pasa a Andrea Vázquez, de Mirame-
mira. Continúan como vocales Ignacio Vilar, de Vía Láctea Filmes; 
José Antonio Velo, de Ástrágalo Studio y Manolo López, de Tex45, 
y se incorporan Dolores Ben (Cinemar Films) y Daniel Froiz (Ma-
triuska).  

Centro de 2.500 m2 para Lexus en Vigo 

BREOGÁN AUTOLUX  El grupo, concesionario oficial de la marca 
para toda Galicia, cuenta con instalaciones para su centro autori-
zado de Vigo de 2.500 metros cuadrados, que han sido renovadas 
y que se distribuyen en zona de exposición de vehículos nuevos y 
seminuevos; recepción, sala lounge de espera con servicios como 
WiFi o prensa;  taller y mantenimiento de vehículos o párking.  

Edición limitada de ‘Estrella de Navidad’ 

HIJOS DE RIVERA  La corporación  elabora 110.000 litros de la edi-
ción limitada de su ‘Estrella de Navidad’ cien por cien malta y con lú-
pulo cultivado en Galicia que comercializará esta semana. La cerve-
za de Navidad se presenta en botella de 75 cl. achampanada.

Primux afianza su liderazgo 
como fabricante nacional
DE ORDENADORES ‘ALL IN ONE’/  La tecnológica ha entrado este año en Carrefour y 
MediaMark como proveedor directo. Espera vender más de 25.000 unidades.

Javier de Francisco. Ourense 

La tecnológica Primux vende-
rá este año más de 10.000 or-
denadores All in One de fabri-
cación propia –ensamblados 
en China– y más de 15.000 
portátiles, incluidos 5.000 del 
modelo que desarrolló en 
alianza con Microsoft, el io-
xbook 1402MC Minecraft, 
que combina prestaciones 
funcionales y uno de los juegos 
de moda para los momentos 
de gaming. Se afianza como el 
mayor fabricante español de 
All in One, dispositivo por el 
que seguirá apostando con 
más evolución de producto, ya 
que “vemos margen para cu-
brir nuevas necesidades de los 
usuarios, en un mercado que 
hasta el momento no estaba 
del todo cubierto”, asegura 
Toni Alvar, director de I+D del 
grupo gallego. 

Con los hitos de este ejerci-
cio, consistentes en la entrada 
en otras dos multinacionales 
de la distribución –Carrefour y 
MediaMarkt–, en nuevos de-
sarrollos de producto y en el 
lanzamiento de una aplicación 
móvil para fichar en el trabajo 
con el smartphone, Primux es-
pera superar los 10 millones de 
euros de cifra de negocio en 
2019, un 43% más que en el 
año anterior (7 millones). En 
2018 había crecido el 10% (6,4 
millones de facturación en 
2017). Primux Trading tiene 
20 trabajadores en plantilla. 

Realiza el grueso de las ven-

Daniel Rodríguez y José Morán, socios fundadores de Primux.

El lanzamiento, en junio,  

de la aplicación móvil de 

control de presencia de 

trabajadores está a punto 

de sumar una versión 2.0, 

que permitirá fichar por 

geolocalización. Está 

pensada para empresas 

con empleos que no se 

desempeñan únicamente 

en la oficina física. Primux 

inició el desarrollo de apps 

en 2014 con la gratuita 

Help Launcher que facilita 

el uso de smartphones a 

los mayores y a personas 

con visión reducida.

Control laboral 
mediante 
geolocalización

tas a través de El Corte Inglés, 
Game, Fnac, Worten y, desde 
este año, también en los cen-
tros Carrefour y MediaMarkt 
como proveedor directo. “La 
venta online en nuestra propia 
store no es un objetivo priori-
tario, sino que éste pasa por 
crear alianzas con diferentes 
plataformas para potenciar la 

presencia en estos canales. 
Queremos aprovechar las 
grandes oportunidades que 
brindan las alianzas comercia-
les”, explica Daniel Rodríguez, 
director general de Primux. 

El negocio de exportación 
representa el 20% de los ingre-
sos. La empresa está inmersa 
en un plan de internacionali-
zación, con Portugal, Francia y 
Alemania como mercados 
prioritarios, en colaboración 
con Microsoft e Intel “para el 
posicionamiento de marca”. 

Con Microsoft e Intel tam-
bién tiene acuerdos de licencia 
y alianzas para el lanzamiento 

de nuevos dispositivos. Como 
novedad, está desarrollando 
portátiles 5G con duración de 
batería de hasta dos días. Espe-
ra iniciar su comercialización 
en las primeras semanas del 
próximo año. Además tiene 
previsto ampliar catálogo en 
ordenadores integrados y en 
torres de sonido multimedia. 

La empresa, constituida en 
Ourense hace trece años por 
un grupo de socios vinculados 
al sector de las TIC, asegura 
que lidera ventas en España de 
ordenadores portátiles en su 
categoría y prestaciones.

Confía en superar  
los 10 millones de 
euros en cifra de 
negocios, un 43% 
interanual más

Luckia nombra 
director general  
a Alberto Mañas 
Lorena Palleiro. A Coruña 

Luckia apuesta por el talento 
interno para ocupar uno de 
los puestos de mayor relevan-
cia en la compañía. El consejo 
de administración celebrado 
el lunes nombró a Alberto 
Mañas Calvet como nuevo di-
rector general de la empresa 
gallega de juego. El presiden-
te de Luckia, José González, 
que  asumió las funciones de 
la dirección general en el año 
2014, aseguró a EXPANSIÓN 
que Mañas Calvet posee un 
conocimiento muy profundo 
“de la casa” y de su negocio. 
“Ha desempeñado con éxito 
los dos puestos anteriores [di-
rector financiero y director de 
área de casinos]; es una evolu-
ción natural y bajo su direc-
ción general seguiremos 
avanzando en el plan estraté-
gico a 2021”, afirmó.  

El presidente asegura que 
con este nombramiento se 
proporcionará más agilidad 
en la toma de decisiones dia-
rias; se logrará más cercanía 
con los equipos y dar un ma-
yor impulso al crecimiento 
del grupo. El nuevo director 
general es, además, vocal del 
consejo de administración 
desde el mes de junio pasado. 

Mañas Calvet, licenciado 
en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Uni-
versidad de A Coruña, se in-
corpora al puesto procedente 
del área de casinos, en la que 
dirigía un equipo de más de 
1.000 personas. Es una de las 

Alberto Mañas Calvet, nuevo 

director general de Luckia.

líneas de negocio más rele-
vantes del grupo, que posee 15 
casinos en diferentes países 
como Chile, Colombia, Perú, 
Croacia y España. Ocupó este 
cargo desde finales del año 
pasado, aunque su incorpora-
ción a Luckia se produjo en 
2010 como director corpora-
tivo de Administración y Fi-
nanzas que ejerció durante 
ocho años.  

En su trayectoria profesio-
nal anterior al grupo Luckia 
destaca la subdirección de Fi-
nanzas y Medios de la firma 
de publicidad exterior Clear 
Channel España. En los últi-
mos cuatro años, Actualidad 
Económica y KPMG le han 
distinguido como uno de los 
100 mejores directores finan-
cieros de España.  La compa-
ñía tiene en marcha  un plan 
de promoción y relevo inter-
no que sigue desarrollando.


