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Ciertamente han quedado en el olvido las anotaciones 
que apuntaban al suspenso mes a mes en la activi-
dad instaladora, pero tampoco parece fácil remontar 
mucho más allá del aprobado raspado, que es la me-
dia implantada desde hace meses. Ahora, marzo-abril 
se ha situado en un 5,1, mientras que la previsión de 
mayo-junio sube apenas dos décimas, hasta el 5,3.  

En cualquier caso, las perspectivas generales del 
sector son optimistas, sobre todo con relación a la 
campaña de aire acondicionado, donde fabricantes, 

La actividad instaladora 
prosigue su senda 
positiva y mantiene una 
perspectiva favorable

Los primeros compases de 2017 han mantenido la tendencia favorable que ya 
se observó en el mercado de instalación a mitad del año pasado. El aprobado se 

ha consolidado y parece que se han alejado los nubarrones de un modo definitivo. 
La coyuntura de la actividad instaladora, en cualquier caso, no es todavía para 

tirar cohetes, porque resulta difícil alejarse del aprobado que marca la media de las 
asociaciones. La previsión, de momento, para los meses de mayo y junio mantiene la 
misma perspectiva. 
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distribuidores e instaladores han depositado muchas 
esperanzas.

El sector de máquinas de climatización, según esta-
dísticas de AFEC; creció en el año 2016 por encima del 
7%, lejos de la cifras de 2015, cuando escaló hasta el 
23%, pero lo cierto es que el mercado se ha estabili-
zado en sus cifras y así debería mantenerse en 2017.

El repunte en obra nueva, el factor reforma que cono-
ce su mejor momento con la llegada del buen tiempo 
y la pujanza de nuevos productos, como la aerotermia, 
también favorecen la buena coyuntura que atraviesa 
el sector.

Por todo ello, la mayoría de opiniones que nos han 
hecho llegar las asociaciones, como se refleja a conti-
nuación, son optimistas.

Se espera buena 
campaña de climatización
Desde Asetife, en Toledo, se apunta a una "buena tempo-
rada de climatización por la llegada temprana del calor".

Kurt Engel, gerente de la asociación de Las Palmas, 
apunta a que "marzo y abril han sido meses de un nivel 
bueno en cuanto a trabajo de las empresas, y se prevé 
que sea similar en mayo y junio".

Desde Epyme, en Sevilla, se apunta a la Orden de In-
centivos de la Junta de Andalucía para dar comienzo a 
la línea de construcción sostenible. "Se prevé que mu-
chos ciudadanos que han estado esperando la apertu-
ra del programa comiencen sus obras y esto sirva para 
dar un empujón al sector de las instalaciones".

Antonio J. Luque, de la Asociación de Granada, por 
contra, pese a aprobar ambos índices con un 5, afirma 
que "se sigue sin percibir que la mejoría es continua y es-
table". "Confiemos, no obstante, en que la llegada de las 
altas temperaturas incentive algo la actividad", señala.

Desde Agremia, la asociación de Madrid, se habla de 

Mapa de actividad por provincias marzo-abril 2017
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un "aumento en el primer trimestre en el número de so-
cios y un repunte de la actividad, basada en la demanda 
de mano de obra por parte de las empresas asociadas".

Por su parte, Estrella Llorente, gerente de Afyca, la 
asociación de Segovia, apunta a que el sector "se ha 
animado un poco".

El peso del factor 
climatológico
Ahora falta ver la evolución del sector en mayo-junio, 
donde será importante el peso del factor climatológico. 
Con la llegada del calor, la demanda de aire acondicio-
nado se disparará.

La situación favorable de la actividad instaladora tie-
ne su correlato en los índices de marzo-abril y también 
en la previsión de mayo-junio, que se sitúa en un 5,3.

Entre los índices que mejor comportamiento han 
mostrado se sitúan los de Jaén, Málaga, Vizcaya y 
Tarragona. Jaén y Málaga se han situado en un 7 en 
marzo-abril y un 8 en la previsión de mayo-junio.

Entre los índices con peor evolución, aparecen Astu-
rias, Guipúzcoa, Navarra, Palencia o Cáceres, donde 
parece que la recuperación de la actividad está cos-
tando más que llegue.

Entre las grandes ciudades, Madrid gana con un 6 a 
Barcelona, que se queda en un 5, mientras que Vizca-
ya puntúa con un 6 la actividad de marzo-abril y sube 
a un 7 la previsión. La misma anotación da Sevilla, 
con un 6 y un 7, respectivamente. Valencia, mientras 
tanto, se queda en un 5 raspado.

Hace justo un año que la media de la actividad ins-
taladora comenzó su escalada, que le llevó a transitar 
durante muchos meses por el 4 y el 4,5, y luego se 
situó en un aprobado del que afortunadamente ya no 
se ha vuelto a bajar. Ahora toca ver la evolución del 
sector, que suele tener mucho mejor comportamiento 
desde mitad del año hacia delante. 

Ahora llegan meses clave para la evolución del sec-
tor de la instalación. El invierno fue muy suave, lo que 
perjudicó a la actividad de calefacción, pero ahora toca 
confiar en que las altas temperaturas dibujen un buen 
año para el aire acondicionado.

Las empresas instaladoras se juegan en esta épo-
ca una buena parte de su facturación del año porque 
también tienen mucho que decir en las obras de refor-
ma, que son moneda común con la llegada del buen 
tiempo.

Mapa de actividad por comunidades marzo-abril 2017

Mapa de actividad por comunidades mayo-junio 2017

Tecnoinstalación realiza de un modo bimestral una en-
cuesta entre las diferentes asociaciones provinciales de 
instaladores de climatización y actividades afines, con 
cuyos resultados se confecciona El Termómetro, que es 
reflejo de la evolución de la actividad de la instalación en 
nuestro país y de la situación del trabajo en cada provincia 
y comunidad autónoma. El Termómetro, por tanto, equiva-
le a una auténtica medida de la actividad de los instalado-
res españoles. Resulta una información válida, tanto para 
los propios profesionales de la instalación, como para las 
firmas proveedoras de los mismos.
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