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Lo cierto es que la media de la actividad instaladora 
en septiembre-octubre se ha situado al mismo nivel 
que julio-agosto, la más alta de 2018, con un 5,6. La 
progresión del Termómetro está marcando una ten-
dencia al alza durante todo el año, lo que seguramen-
te signifique que también será así en los dos últimos 
meses de año.

De hecho, la previsión para noviembre-diciembre se 
sitúa una décima por encima de los meses de sep-
tiembre-octubre, al marcar un 5,7, lo que avala el buen 

La actividad instaladora 
mantiene su progresión 
y todo apunta a que así 
seguirá hasta final de año

La actividad instaladora ha seguido manteniendo el buen tono en los meses de 
otoño y todo apunta a que así se mantendrá hasta final de año. La media del 

Termómetro se ha situado en septiembre-octubre en el mismo índice de julio-
agosto, un 5,6, mientras que la previsión todavía es más optimista. El inicio de la 

campaña de calefacción, la llegada de las bajas temperaturas y los Planes Renove 
activos en varias Comunidades Autónomas son los factores que explican el buen 
momento que atraviesan las empresas instaladoras.
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momento que vive el sector en general y el instalador 
en particular.

Lo cierto es que, aunque el verano se alargó por 
encima de lo previsible, al final se impuso la lógica y 
llegaron el frío y las lluvias, un acicate para el negocio 
de la calefacción, que comenzó a despuntar. Además, 
varias Comunidades Autónomas están ayudando a di-
namizar el mercado con Planes Renove. 

Campaña de calefacción 
y Planes Renove
Como ya hemos comentado, los Planes Renove y el 
inicio de la campaña de calefacción han sido facto-
res definitivos que explican el buen momento que 
vive el sector. 

Así lo explica Matías Ángel Gutiérrez, gerente de Ase-
tife, la asociación de Toledo: "En septiembre-octubre 
se disparó el trabajo al comenzar la campaña de cale-
facción, lo que se unió al Plan Renove de calderas, con 
la subvención de la Junta de Castilla-La Mancha de 
400€ en sustitución de calderas convencionales por 
calderas de condensación".

Asetife ofrece un 6 en su índice de septiembre-octu-
bre, pero sube a un 7 en su previsión de noviembre-di-
ciembre, que su gerente explica porque "las empresas 
instaladoras demandan profesionales para contratar, 
lo que es un buen dato, ciertamente el trabajo crece".

Javier Osoro, secretario general de Asinas, en Astu-
rias, también atribuye la mejor situación del sector en 
su Comunidad Autónoma al "Plan Renove", mientras 
que Aitor Urrestarazu, de Afonvi, en Vizcaya, apunta a 
que "el sector crece moderadamente".

Agremia es otra asociación que se suma al optimis-
mo. "La actividad en la Comunidad de Madrid sigue a 
buen ritmo después de los meses de verano”, afirman.

Por su parte, Kurt Engel, gerente de Cafongas en 

Mapa de actividad por provincias septiembre-octubre 2018

Mapa de actividad por comunidades nov-diciembre 2018
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noviembre-diciembre 20186

• • • • 
Las Palmas, explica que "la previsión para finales de 
año es similar al trabajo que llevamos desarrollando 
durante todo 2018".

Finalmente, contamos con el testimonio de Antonio 
J. Luque, gerente de la asociación de Granada, que 
manifiesta lo siguiente: "Nuestra valoración para estos 
dos periodos vuelve a ser de 6. Las perspectivas son 
buenas pero queda que se consoliden. No obstante, 
cuestiones como la demora en la publicación del nuevo 
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, 
que solvente el problema con los equipos con R-32, es-
tán siendo un obstáculo importante para la actividad".

Análisis por provincias y 
CCAA
Nos detenemos ahora en el análisis de las mejores 
y peores anotaciones por provincias y Comunidades 
Autónomas. Entre los mejores índices, encontramos 
en esta ocasión a Tarragona, Las Palmas y Sevilla, 
que ofrecen un 8, aunque en el caso de Epyme, en la 
ciudad hispalense, la nota sube del 7 de septiembre-
octubre al 8 en la previsión de noviembre-diciembre. 
El 7 es un número muy repetido: Vizcaya, Guipúzcoa, 
Girona, Madrid, Murcia, Cuenca, Salamanca, Cádiz o 
Almería se abonan al mismo.

Por el lado de los peores índices, ya no es noticia el 
2 de Asemicaf en Cáceres, un clásico. El siguiente sus-
penso más rotundo viene de Teruel, que ofrece un 3. 
Luego ya hablamos de bastantes territorios con un 4.

Por otro lado, un buen número de las asociaciones 
pertenecientes a Conaif se dieron cita en el último con-
greso celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante el mismo, además de varias ponencias re-
feridas al mundo de la empresa y a sus desafíos, se 
habló del nuevo Reglamento de Seguridad de Insta-
laciones Frigoríficas y se informó de sus novedades.

También se contó con la participación de Partido 
Popular y Partido Socialista. El diputado popular, Gui-
llermo Mariscal, desveló una Proposición No de Ley 
presentada por su partido en el Congreso de los Dipu-
tados, que recoge las demandas de Conaif en la acti-
vidad de las inspecciones de gas.

Los parlamentarios Guillermo Mariscal y Gustavo 
Matos, del PP y PSOE, respectivamente, coincidieron 
en que la situación actual de las inspecciones de gas 
en España es injusta y perjudica a las empresas ins-
taladoras. Habrá que ver los resultados de todo ello.
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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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