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La actividad instaladora sigue abonada a la estabili-
dad. La previsión del número anterior de nuestra re-
vista ofrecía un 5,5 para los meses de enero-febrero, 
que finalmente se ha situado en un 5,4, en línea con 
la media de noviembre-diciembre de 2017.

Por otro lado, la previsión de marzo-abril escala dos 
décimas hasta situarse en un 5,6. Tras un invierno 
duro, con mucho frío, nieve y lluvia, la primavera ha 
comenzado a imponerse en nuestro país. Y eso signi-
fica, como todos sabemos, el pistoletazo de salida de 

La actividad instaladora 
inicia el año con los 
mismos parámetros y 
mantiene el crecimiento

El inicio del año 2018 mantiene la continuidad de crecimiento de la actividad 
instaladora. Los parámetros de noviembre-diciembre, que se situaron en un 

5,4, son los mismos de enero-febrero. Se repite, por tanto, la evolución favorable 
de la actividad de las empresas instaladoras. La mayoría de asociaciones ven con 

optimismo la coyuntura de la actividad. El invierno al final fue frío, hubo trabajo en 
calefacción y ahora es el momento de pensar en la instalación de aire acondicionado y 
en el pistoletazo de salida de las obras de reforma en viviendas.
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la temporada alta de aire acondicionado y del inicio 
también del repunte de las obras de reforma.

Lo cierto es que en la actividad de los instaladores, 
como sucede en el resto del sector, se lleva ya mucho 
tiempo hablando desde el optimismo. Y esto es algo 
que de momento no debería cambiar.

Evolución notable de los 
índices de actividad
La positiva evolución de la actividad instaladora también 
tiene su reflejo en las opiniones que nos han hecho lle-
gar las asociaciones. La visión es optimista en general, 
más allá de que algunos índices no acaben de mostrar 
la recuperación.

Así se refleja en la opinión de Kurt Engel, gerente 
de Cafongas, en Las Palmas, que dice que "el sector 
en general está pasando por un momento notable en 
cuanto a actividad profesional se refiere". Los índices 
de Cafongas no dejan dudas sobre la mejora del sec-
tor: un 8 en enero-febrero y en la previsión de marzo-
abril. 

Antonio J. Luque, gerente de la asociación de Gra-
nada, dice lo siguiente: "Siguiendo la línea de meses 
anteriores, nuestra valoración para ambos períodos es 
un aprobado alto".

Desde Asetife, en Toledo, también se abonan al opti-
mismo, especialmente en la previsión de marzo-abril, 
que valoran con un 6 tras dejar enero-febrero en un 
4. "Muchas empresas solicitan trabajadores con ex-
periencia", explica su gerente, Matías Ángel, poniendo 
voz a una de las situaciones que también se está dan-
do en la actualidad: hay mucho trabajo en el sector, 
pero faltan trabajadores cualificados.

Por último, Estrella Llorente, la gerente de Afyca, 
en Segovia, es menos optimista que el resto de sus 
compañeros. Ofrece un 5 a la actividad instaladora y 
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• • • • 
confía en que la situación del sector "mejore de un 
modo progresivo".

El repaso a todas estas opiniones nos ofrece una 
fotografía si se quiere más periodística de la situación 
de la actividad de las empresas instaladoras, pero 
siempre conviene analizar los índices para saber cómo 
respira cada Comunidad Autónoma y provincia.

Las anotaciones en CCAA 
y provincias
En esta ocasión, las mejores anotaciones las hemos 
encontrado en Guipúzcoa, Vizcaya, Tarragona, Girona, 
Murcia, Cuenca, Valladolid, Sevilla, Jaén, Málaga y Las 
Palmas. En el caso de las seis primeras, el 7 reluce en su 
casillero tanto en enero-febrero como en la previsión de 
marzo-abril. Sin embargo, en el caso de Sevilla, Vizcaya 
y Málaga la previsión se eleva hasta el 8. Justo lo con-
trario de Jaén, que sube en enero-febrero al 8 y baja en 
la previsión al 7. En el caso de Las Palmas, el 8 aparece 
en ambos índices.

En el lado opuesto, se sitúan Teruel, con un 3 en am-
bos índices, y un clásico, como Cáceres, que sigue sin 
remontar el exiguo 2. También se ven suspensos más 
justos de 4 como en el caso de Lugo, Orense, Navarra, 
Zaragoza, Soria, etc. Toledo suspende la actividad de 
enero-febrero, pero sube la previsión de marzo-abril, 
donde ofrece un 5. 

Mucho aprobado raspado también se ve, lo que me-
tido en una coctelera ayuda a configurar el 5,4 de la 
media de enero-febrero y el 5,5 de la previsión.

En los grandes núcleos urbanos, Madrid, a través de 
Agremia, repite su nota de los últimos meses, con un 6, 
igual que en el caso de Barcelona. Valencia se queda en 
esta ocasión en el aprobado justo, mientras que Sevilla 
-ya quedo dicho- da un 7 y un 8, respectivamente.

Lo cierto es que las medias de la actividad instalado-
ra no hacen otra cosa que manifestar el buen momen-
to que vive el sector. El aire acondicionado se mueve 
al compás de la problemática de los refrigerantes, pero 
esto no hace que se resienta el mercado. Las últimas 
cifras publicadas por la patronal AFEC reflejan que el 
mismo tuvo un alza del 11,76% en 2017. Y en el ca-
so de Fegeca, las estadísticas de calefacción también 
ofrecen una imagen favorable en todos sus segmen-
tos, con la consolidación de la tecnología de conden-
sación en un mercado en crecimiento que viene de la 
reposición y la reforma.

Mapa de actividad por comunidades enero-febrero 2018
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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 pro-
vincia y comunidad autónoma. El Termómetro, por tanto, 
representa una media de la actividad de los instaladores 
españoles. Resulta una información válida, tanto para los 
propios profesionales de la instalación, como para las fir-
mas proveedoras de los mismos.
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