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La actividad instaladora mantiene su línea de mejo-
ría durante los últimos meses del año. La última me-
dia cerrada, correspondiente a septiembre-octubre, 
refleja un 5,2, lo que corrobora la línea ascendente 
de 2017. La previsión sube aún más, situándose en 
un 5,4. 

Lo que es cierto es que los números rojos parecen 
de momento haber quedado atrás. Un vistazo rápido a 
la gráfica de la izquierda de estas páginas así lo certi-
fica. El año 2016 comenzó con medias por debajo del 

Las empresas instaladoras 
mantienen el tipo 
durante los meses de 
septiembre-octubre

Los meses de otoño han confirmado la mejora de la actividad instaladora en 
nuestro país. El aprobado se ha consolidado durante todo el año 2017, lo que 

es una excelente noticia viendo el lugar del que veníamos. Las asociaciones 
han registrado de media un 5,2 durante los meses de septiembre-octubre, pero 

la previsión apunta más arriba, con un 5,4. Sería muy buena noticia que la media se 
mantuviese en esos números al cierre de un año que ha confirmado la recuperación 
general del sector.
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aprobado, pero en los últimos meses de 2016 y en todo 
2017 la mejora se ha consolidado de un modo claro.

A la hora de analizar los motivos del alza en las 
medias de anotación, habría que apuntar, además de 
los datos que vienen de la economía, los propios del 
sector, como un gran año en aire acondicionado o 
la revitalización de rehabilitación, reforma y también 
obra nueva.

Momento notable, según 
las asociaciones
Lo mejor como siempre para analizar la coyuntura actual 
es dar voz a las asociaciones del sector, que siempre 
tienen información de primera mano.

Kurt Engel, de Cafongas, en Las Palmas, explica que 
"el sector se encuentra en un momento notable en 
cuanto a trabajo se refiere. Nuestras empresas mani-
fiestan que tienen proyectos para realizar, en el corto 
plazo al menos".

Desde Agremia, la asociación de Madrid, se afirma 
lo siguiente: "Según los datos del Servicio Público de 
Empleo Estatal la reducción del desempleo en el sec-
tor de las instalaciones está en torno al 24%, debido 
a la reactivación de la economía y la actividad inmo-
biliaria. Es algo que estamos detectando en la asocia-
ción ya que la demanda por parte de la empresas de 
trabajadores cualificados ha aumentado de manera 
exponencial en los últimos años, siendo mayor la de-
manda que la oferta".

Y se añade: "Aunque calificamos la actividad en tor-
no al 6, estamos a la expectativa de lo que ocurra 
el próximo año, que entendemos seguirá en la senda 
positiva y de mejora".

Desde Asetife, en Toledo, se apunta al factor cli-
matológico, con excesivo calor en pleno otoño, como 
negativo para sus empresas. "Las altas temperatu-

Mapa de actividad por provincias septiembre-octubre 2017

Mapa de actividad por provincias nov-diciembre 2017
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• • • • 
ras nos han hecho evaluar este período con un 4". 
Mientras que noviembre-diciembre, que ha recibido 
un 8 en la previsión, se justifica por "el trabajo que 
comienza a moverse en la construcción y el inicio de 
la campaña de calefacción".

Javier Osoro, gerente de Asinas, en Asturias, habla 
del "Plan Renove"  como un alivio para las empresas 
instaladoras en su Comunidad Autónoma. La previsión 
sube por tanto a 5 desde el 4 de septiembre-octubre.

Desde Fremm, en Murcia, no varían en su optimismo 
en ninguna de sus anotaciones. "Nos mantenemos en 
un 7, al igual que la previsión", afirma su gerente, An-
tonio Cano.

Análisis de los índices por 
CCAA y provincias
Una vez que hemos visto las opiniones que nos ofrecen 
las asociaciones provinciales de instaladores, conviene 
detenerse en las puntuaciones de todas ellas. En mu-
chos casos, se mantienen fieles a lo que han venido 
manifestando en meses anteriores, pero existen algu-
nos índices que conviene analizar.

Siempre nos detenemos en los índices que más 
sorprenden por arriba y por abajo. Entre las mejores 
notas, hay que destacar a Cantabria, Jaén, Vizcaya, Cá-
diz, Málaga o Las Palmas. También Asetife, en Toledo, 
pero en este caso solo en su previsión de noviembre-
diciembre que es de un 8, mientras que septiembre-
octubre no llega siquiera al aprobado con un 4.

Entre las puntuaciones más bajas, se sitúan las de 
Cáceres, Teruel o Córdoba, que oscilan del 2 al 4, en 
este caso únicamente en la previsión de esta última 
asociación.

Entre los grandes núcleos urbanos, se puede decir 
que no existen grandes variaciones. Madrid ofrece un 6 
a ambos índices, mientras que Barcelona en esta oca-
sión suspende septiembre-octubre con un 4 y aprueba 
la previsión de un modo raspado. Valencia aprueba con 
5 ambos índices, mientras que Sevilla ofrece un 6 y un 
7 y Vizcaya, la más optimista, da un 7 y un 8.

En general, tal y como se manifiesta en el índice de 
previsión de noviembre-diciembre, las asociaciones se 
muestran más optimistas sobre los dos últimos meses 
del año de lo que lo han sido para septiembre-octubre. 
Se repite como queja el exceso de calor de aquellos 
días, que ha tenido un fuerte impacto en la llegada 
tardía de la temporada alta de calefacción.

Mapa de actividad por comunidades septiembre-octubre 2017

Mapa de actividad por comunidades nov-diciembre 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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