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El suspenso es la media que sigue presidiendo la 
actividad de las empresas instaladoras. Es un dato 
abrumador ante el que no caben demasiadas excu-
sas, pero también es cierto que la media de la acti-
vidad instaladora ha marcado en septiembre-octubre 
su mejor dato de todo el año: un 4,5, que todavía está 
lejos del aprobado, pero que supone quizá un punto de 
inflexión a años de letargo y malas noticias.

También la previsión de actividad es favorable pa-
ra los meses de noviembre-diciembre. Es temporada 

La actividad instaladora 
mejora sus índices de 
todo el año en 
septiembre y octubre

La actividad instaladora ha marcado su mejor anotación del año en los meses 
de septiembre y octubre. Sigue sin alcanzar el aprobado en la media general, 

pero ya es una buena noticia este repunte que justo ha llegado tras el verano. 
También la previsión es favorable e incluso sube algo más, hasta situarse en un 4,6. 

Lo cierto es que, aunque la mejora no es global y muchas asociaciones siguen viendo 
un panorama incierto, muchas de las opiniones que nos han llegado vislumbran cierto 
optimismo. Habrá que estar muy atentos al final del año.
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alta de calefacción, las calderas echan humo, pero 
también es verdad que parece que, por fin, algo es-
campa. 

En Madrid, por ejemplo, los Planes Renove en Calde-
ras Individuales de Condensación y otros Planes, como 
el de Repartidores de Costes de Calefacción Central y 
Válvulas Termostáticas, han venido a aliviar la situa-
ción de las empresas instaladoras. Más actividad que, 
además, también es un ejemplo de un nuevo paradig-
ma: las normativas que llegan en 2015, como la Direc-
tiva ErP de Ecodiseño, van a significar más trabajo sí 
o sí. La nueva normativa obligará a los profesionales 
de la instalación a plantear instalaciones térmicas ca-
racterizadas por una elevada eficiencia energética. La 
condensación al poder, en definitiva.

Poco a poco, el sector 
ofrece señales de vida
Como siempre contamos con un buen número de opi-
niones que nos hacen llegar las asociaciones cada 
mes. No hay coincidencia, claro está, y las variaciones 
entre unas y otras son enormes.

Desde Epyme, en Sevilla, se dice lo siguiente: "El pro-
grama de incentivos de Construcción Sostenible sigue 
cerrado. Las noticias de una posible reapertura están 
retrasando muchas intervenciones. La prohibición de 
usar R-22 puede hacer que en este último tramo del 
año aumenten las actuaciones en las instalaciones 
que contienen este refrigerante".

"Damos un 3 a cada período aunque parece que el 
sector está empezando a crecer, aunque muy poco a 
poco", afirma Aurora Sánchez, desde Aefpa en Alican-
te.

Desde Asetife, en Toledo, se afirma que en "septiem-
bre-octubre se ha empezado mover el mercado de ins-
talación de calderas, mientras que en los meses de 

Mapa de actividad por provincias septiembre-octubre 2014

Mapa de actividad por provincias noviembre-diciembre 2014
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noviembre-diciembre 20146

• • • • 
noviembre y diciembre se mantendrá igual debido al 
mantenimiento".

"Desde Granada, la valoración para ambos periodos 
la dejamos en un cuatro para septiembre/octubre; y 
un cinco raspado para noviembre/diciembre ante la 
expectativa de la campaña tardía de climatización que 
en Granada es importante", afirma su gerente, Antonio 
J. Luque.

Asefosam, en Madrid, se extiende en su análisis. 
Brotes verdes por varias razones: "Peticiones de con-
tratación de instaladores por parte de los socios a tra-
vés de nuestra bolsa de trabajo, aumento de las altas 
de asociados en relación a 2013 (a esta fechas ya se 
ha superado las de 2013) y reducción de bajas de aso-
ciados como consecuencia de morosidad y cierres de 
empresas, y en general, un descenso de bajas signifi-
cativo en relación al mismo periodo de 2013".

A veces, en una misma Comunidad Autónoma, las 
cosas se ven de diferente manera. Para Francisco Ave-
llón, gerente de la asociación de Valladolid, la situa-
ción ha mejorado un poco "gracias a la calefacción". 
Pero ni siquiera la llegada del frío significa lo mismo 
en Segovia, desde donde su gerente Estrella Lorente 
afirma que "no se ven mejoras".

Los mejores índices y los 
peores
Siempre repasamos los índices más favorables y los 
que menos han lucido. En esta ocasión, los mejores son 
los de Las Palmas, Murcia, Sevilla y Cuenca. En todos 
ellos luce un 7, aunque en los dos últimos casos este dí-
gito asoma solo en la previsión de noviembre-diciembre. 

Por el otro lado del cuadro, encontramos las anota-
ciones de Segovia, Navarra o Lugo, que se quedan en 
un bajísimo 2.

Si observamos los grandes núcleos urbanos, vemos 
que Madrid ofrece un 6 a ambos períodos, Barcelona 
se queda en un 5, Valencia ni siquiera aprueba al ofre-
cer un 4, Zaragoza baja a un 3, pero Sevilla mantiene 
el optimismo. Afonvi, en Vizcaya, ofrece un 5 y un 7, 
respectivamente.

Ahora toca ver qué pasará en los dos últimos meses 
del año y, sobre todo, estar atentos al inicio de 2015. 
A la vuelta de la esquina se encuentra la feria Climati-
zación, que siempre sirve para comprobar la situación 
en que se encuentra nuestro sector. Será un momento 
magnífico para hacer análisis.

Mapa de actividad por comunidades septiembre-octubre 2014

Mapa de actividad por comunidades noviembre-diciembre 2014

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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