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Los meses de verano suelen significar siempre más 
trabajo para las empresas de instalación. Es tempora-
da alta de aire acondicionado, se desarrollan trabajos 
en viviendas y sector terciario, también se aprovecha 
para cambiar equipos. Lo cierto es que la previsión 
sobre julio-agosto se ha quedado corta: del 5,4 del 
que se hablaba en el número anterior, ha pasado a 
una anotación final de un 5,6.

La previsión para los meses de septiembre-octubre 
todavía es más optimista al situarse en un 5,7. Lo cier-

La anotación en los meses 
de julio-agosto superó 
la previsión y el otoño 
mantiene el buen tono

Las favorables perspectivas de los meses de julio-agosto se quedaron cortas. 
Estos meses ofrecieron de media un 5,6, dos décimas por encima de lo 

esperado. El otoño también ha traído buenas noticias, especialmente si vemos la 
previsión de las asociaciones y sus opiniones sobre el momento que vive el sector. La 

anotación para los meses de septiembre-octubre es de un 5,7. Existe optimismo en el 
sector porque muchos parámetros que lo mueven, como la reforma o la reposición de 
productos, mantienen un ritmo alcista. 
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to es que es el inicio de la temporada de calefacción. 
El verano se extendió hasta los primeros días de oc-
tubre, pero el tiempo de otoño llegó finalmente, y con 
él, los primeros fríos y el encendido de los equipos de 
calefacción. 

Diversos Planes Renove 
en marcha
Como es habitual, varias asociaciones de instalado-
res nos han hecho llegar su opinión sobre la coyun-
tura que atraviesa el sector. En general, el optimismo 
prevalece en todas ellas. Los Planes Renove también 
ayudan a que el clima entre las empresas sea mejor.

Así lo pone de manifiesto Matías Ángel Gutiérrez, ge-
rente de Asetife, la asociación de Toledo. "Durante el 
verano la situación podemos calificarla como notable, 
pero hasta primeros de julio no comenzó el calor por lo 
que se retrasó un poco la campaña de climatización, 
además de que hubo problemas con los nuevos refri-
gerantes R-32. Septiembre ha comenzado muy fuerte 
en calefacción, ya que se ha activado el Plan Renove 
de Calderas de Castilla-La Mancha".

También el Plan Renove puesto en marcha en Astu-
rias es algo que resalta Javier Osorio, secretario gene-
ral de Asinas. Esto eleva la puntuación del 4 de julio-
agosto al 6 de septiembre-octubre.

Por su parte, Antonio Cano, de Fremm en Murcia, 
explica que desde su Federación se está a la espera 
de la publicación de un "Plan Renove de climatización 
en viviendas que puede servir para dinamizar más aún 
la actividad".

Existen otros Planes Renove en marcha, como el de 
la Comunidad de Madrid para Salas de Calderas. Pre-
cisamente desde Agremia, la opinión de la asociación 
sobre el momento que vive el sector, es la siguiente: 
"Es innegable que la actividad instaladora se encuen-

Mapa de actividad por provincias julio-agosto 2018

Mapa de actividad por provincias septiembre-octubre 2018
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• • • • 
tra en un buen momento en la Comunidad de Madrid, 
y así nos lo hacen saber las empresas asociadas a 
Agremia. Como contrapunto a esta situación, el sector 
sigue demandando mano de obra, técnicos formados 
en diferentes especialidades (gas, calefacción, clima-
tización, electricidad, etc.). Esta demanda a día de hoy 
no está siendo cubierta, por lo que entendemos que a 
corto y medio plazo se puede producir un aumento de 
los costes salariales en las empresas".

Las anotaciones por 
provincias y CCAA
Como siempre, nos queremos detener también en la 
radiografía de las anotaciones por territorios. Existe una 
coincidencia general en el optimismo del análisis que, 
claro está, se lleva a las medias. Sorprende, por tanto, 
un poco las bajas anotaciones de Orense, Teruel y Cáce-
res, en este caso con un abono permanente al 2.

Las anotaciones son coincidentes en una cosa: la 
previsión de septiembre-octubre sube la media sobre 
el índice cerrado de julio-agosto. Los Planes Reno-
ve, el inicio de la temporada alta de calefacción y la 
apuesta por la reposición seguramente sean los pila-
res en los que se fundamenta este optimismo en el 
inicio del otoño.

Entre los índices más altos, hay que destaca a Viz-
caya, Guipúzcoa, Salamanca, Las Palmas, Girona y 
Madrid con 7 en ambos índices. Tarragona rompe la 
tendencia al evaluar a julio-agosto con un 8 y bajar 
la previsión a un 7, algo que seguramente tiene que 
ver con su situación climática, más favorable al aire 
acondicionado, y el hecho de ser un provincia muy 
turística, con mucha segunda residencia y hoteles. 
Igual sucede en el caso de Sevilla, donde pesa el 
componente climático.

Toledo, que ya vimos líneas más arriba la importan-
cia que concede al Plan Renove de Castilla-La Man-
cha, hace justo lo contrario: pasa de un 7 a un 8 en 
la previsión. Cuenca también se abona a esa idea: del 
6 sube al 7 en septiembre-octubre. La aprobación del 
Plan Renove en Murcia significaba precisamente pasar 
del 6 al 7 en opinión de su asociación.

Si nos fijamos en los grandes núcleos urbanos, una 
vez repasado el resto, vemos que son las anotaciones 
de Barcelona y Valencia las más modestas con sendos 
5 en julio-agosto, aunque en el caso de la primera su-
be hasta el 6 su previsión. 

Mapa de actividad por comunidades julio-agosto 2018

Mapa de actividad por comunidades septiembre-octubre 2018

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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