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Verdaderamente el optimismo es una palabra que pue-
de ligarse en general al momento que vive el sector de 
la instalación. La media de actividad se ha situado en 
mayo-junio en un 5,8 y la previsión para julio-agosto, 
los meses tradicionales de vacaciones en España, se 
sitúa también en el mismo dígito.

Además, si echamos la vista atrás, vemos que hace 
doce meses, la media de la actividad instaladora fue 
de un 5,5 y un año antes, en 2017, se situó en un 5,3.

Analizando las causas del actual buen momento que 

La actividad instaladora 
escala en los meses de 
mayo-junio y mantiene la 
previsión en julio-agosto

La actividad instaladora ha marcado un 5,8 en los meses de mayo-junio y la 
previsión es la misma para los meses de verano, julio-agosto, lo que da una idea 

de la buena situación que vive el sector. La temporada alta de reformas y la campaña 
de aire acondicionado han sido factores decisivos que explican el buen momento 

que atraviesa la industria de la instalación. También algunos Planes Renove ayudan a la 
situación de bonanza, aunque existe preocupación en el negocio del gas, como también se 
pone de manifiesto por parte de algunas asociaciones en este Termómetro.
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vive el mercado, hay que hablar de la obra nueva, con 
demanda de viviendas en numerosas zonas geográfi-
cas, también de la temporada alta de aire acondicio-
nado y el factor reforma.

Julio, con una fuerte ola de calor de por medio, fue 
un mes con enorme demanda de instalación de clima-
tización. Y ese mes es seguramente el más fuerte en 
reforma en viviendas y locales, lo que siempre implica 
trabajo de instalación.

Las tendencias de opinión 
según las asociaciones
En esta sección siempre ofrecemos las opiniones de 
las asociaciones que nos llegan a la redacción, una 
manera excelente de saber de primera mano cómo va 
el sector.

Matías Ángel Gutiérrez, gerente de Asetife en Toledo, 
ofrece el siguiente análisis: "En mayo-junio, se espera-
ba un mejor arranque en la campaña de climatización. 
En julio-agosto, sube algo la climatización, pero existe 
un parón brutal en gas por la paralización de la activi-
dad de Nedgia".

Precisamente sobre esta cuestión, Conaif, la Confe-
deración Nacional de Instaladores, emitió un comuni-
cado a mitad de julio alertando sobre la decisión de 
algunas compañías energéticas como Nedgia de sus-
pender temporalmente las inversiones en redes de gas 
así como toda actividad en lo referente a captación y 
puesta en servicio. 

Conaif quería de este modo dejar claro “su rechazo 
a la medida por cuanto pone en serio riesgo el mante-
nimiento de la actividad y el negocio de los autónomos 
y las miles de pequeñas y medianas empresas dedica-
das en España a las instalaciones de gas”.

Siguiendo el repaso a las opiniones de las asocia-
ciones nos encontramos con la de Afonvi, en Vizcaya. 

Mapa de actividad por provincias mayo-junio 2019

Mapa de actividad por provincias julio-agosto 2019
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• • • • 
Aitor Urrestarazu, su portavoz, explica que "en este 
cuatrimestre la actividad ha sido normal, en verano 
esperamos la bajada normal de la actividad".

Por su parte, Javier Osoro, secretario general de Asi-
nas, en Asturias, se mostraba moderadamente opti-
mista por "la apertura del Plan Renove de Gas 2019 el 
día 26 de mayo".

Por último, Kurt Engel, gerente de Cafongas en Las 
Palmas, explica: "Podemos decir que nuestras empre-
sas en su mayoría continúan con un trabajo notable-
mente alto".

Las anotaciones ofrecen 
las mejores pistas
Lo mejor es ver cuál es la situación de la actividad en 
función de las anotaciones que ofrecen las asociacio-
nes de instaladores.

En general, como ya ha quedado dicho, el optimis-
mo es moneda común, aunque existen opiniones di-
vergentes y algunos nubarrones en el horizonte, caso 
de la suspensión de las inversiones en redes de gas.

Si miramos las mejores anotaciones, veremos que 
Girona, con sendos 9, encabeza el ranking. Siguen la 
estela favorable Sevilla, Málaga y Las Palmas, con un 
8, mientras que Tarragona, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, 
Salamanca, Huesca, Cádiz y Granada se apuntan al 7, 
aunque en algún caso existen divergencias en la previ-
sión. Así, Tarragona ofrece un 8 a la misma, mientras 
Salamanca baja al 6.

Por el lado negativo, los peores índices vienen de 
la mano de Cáceres y Teruel, que ofrecen una exigua 
anotación de 2. Otros suspensos más moderados lo 
son con un 4, como en los casos de Orense y Palencia.

Por otro lado, el final del verano y el inicio del oto-
ño siempre suponen el reencuentro con el Congreso 
Anual de Conaif, que este año celebra la 30ª edición y 
que tendrá lugar en Toledo los días 3 y 4 de octubre.

En la cita se podrá tener acceso a las principales 
novedades en el sector, como la situación del mercado 
de calefacción, las oportunidades de negocio del gas y 
el autoconsumo energético, que ha adquirido relevan-
cia e interés para los instaladores con la publicación 
del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.

También habrá que estar pendiente de lo que pueda 
contarse en el evento sobre las próximas modificacio-
nes del Reglamento del Frío y el Código Técnico de la 
Edificación, si se publican antes del evento.

Mapa de actividad por comunidades mayo-junio 2019

Mapa de actividad por comunidades julio-agosto 2019

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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