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Gestión y Mantenimiento de Instalaciones

La actividad de las empresas instaladoras se mantuvo 
en muy buena línea durante los meses de primavera 
y verano, cuando alcanzó la mayor anotación del año, 
con un 5,8. Ahora que ha comenzado el otoño, la pre-
visión es ligeramente inferior, de un 5,7, pero lo cierto 
es que de momento parece que el trabajo no falta.

Si se echa un vistazo a la gráfica de la izquierda, se 
puede ver la positiva evolución de la actividad instala-
dora durante el último año, también compararla con 
la de doce meses antes, cuando la media de actividad 

La actividad instaladora 
mantiene la misma media 
y la previsión sigue 
siendo favorable

La actividad instaladora se situó en un 5,8 en los meses de mayo-junio, media 
que ha mantenido en julio-agosto, período en el que habitualmente se instala más 

aire acondicionado y es momento para acometer reformas en viviendas y locales 
comerciales. El trabajo de las empresas instaladoras de momento no decae, aunque 

es cierto que la previsión para el inicio del otoño es ligeramente inferior. Comienza la 
temporada de calefacción y es el momento de revisar el estado de nuestras calderas y 
equipos de bomba de calor. 
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en mayo-junio y en julio-agosto fue de 5,6, lejos del 5,8 
que ha marcado durante este 2019. 

Lo cierto es que ha sido un año de nuevo positivo 
en la venta de equipos de aire acondicionado. Los me-
ses del estío fueron muy calurosos lo que, junto con la 
positiva situación del consumo y de la construcción, 
ayudaron a esta evolución favorable del índice.

Planes Renove y opinión 
de las asociaciones
Los Planes Renove siempre son una buena noticia 
para la actividad instaladora. Es el caso del que tuvo 
lugar en Asturias durante julio-agosto. "Esto ha genera-
do mucho trabajo en esos meses. Ahora tenemos que 
pensar en la puesta en marcha de la calefacción, que 
a buen seguro ayudará a nuestras empresas", afirma 
Javier Osoro, secretario general de Asinas.

La opinión de Kurt Engel, gerente de Cafongas en 
Las Palmas, es la siguiente: "La actividad durante los 
meses de julio y agosto ha estado en niveles buenos, y 
esperamos que se mantenga así a medio plazo".

Matías Ángel Gutiérrez, gerente de Asetife en Toledo, 
ofrece el siguiente análisis: "Se aprecia un pequeño 
parón de la actividad relacionada con varios motivos, 
por un lado, la temperatura hace retrasar el inicio de 
campaña de calefacción, las lluvias de septiembre fre-
nan la campaña de climatización, y por otro lado, la 
construcción se ve ralentizada".

Desde Aefpa, en Alicante, se ofrece la siguiente opi-
nión: "Se está notando el conflicto abierto entre Natur-
gy y la CNMC".

Por otro lado, coincidiendo con la presentación del 
nuevo Plan de Calidad del Aire por parte del Ayunta-
miento de Madrid, Agremia explica que se han tenido 
en cuenta una de sus principales demandas: la trans-
formación de las calderas de carbón y de gasóleo de 

Mapa de actividad por provincias julio-agosto 2019

Mapa de actividad por provincias septiembre-octubre 2019
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• • • • 
las comunidades de propietarios para combatir la 
contaminación.

“En relación a las calderas de carbón, para las se pre-
tende su total eliminación a final de 2021, las comuni-
dades de propietarios podrán acceder en una próxima 
convocatoria a importantes ayudas económicas por 
parte del Ayuntamiento de Madrid, lo que supone una 
buena noticia para el bolsillo de los madrileños”, explica 
Emiliano Bernardo, presidente de Agremia.

Agremia estima que en Madrid capital todavía que-
dan unas 200 salas de calderas de carbón, mientras 
que las de gasóleo rondan las 5.000.

Optimismo, pero con 
cierta cautela
Lo mejor, como siempre, es ver cuál es la situación de 
la actividad en función de las anotaciones que ofrecen 
las asociaciones de instaladores.

En general se impone el optimismo, pero existen 
ciertas dudas sobre la evolución económica en los 
próximos meses, lo que se traducirá en una ralenti-
zación de la construcción y de todos sus segmentos 
colaterales, la instalación, entre ellos.

Veamos, en cualquier caso, cuáles han sido las me-
jores anotaciones en estos dos últimos meses. Entre 
los índices más altos, figuran los de Girona, Tarragona, 
Sevilla, Málaga, Asturias, Tenerife, Valencia, Las Pal-
mas y Madrid.

Entre los peores índices, hay varios suspensos de 4, 
pero Cáceres es la peor provincia, con un 2. También 
se da el caso de varios 5 en julio-agosto que pasan a 
4 en la previsión de septiembre-octubre.

Por otro lado, los pasados días 3 y 4 de octubre se 
celebró en Toledo el 30º Congreso de Conaif, que repa-
só las principales oportunidades para los instaladores. 

Una de las principales conclusiones es el esperan-
zador futuro que tienen por delante las empresas 
instaladoras, aunque, eso sí, deben adaptarse a los 
cambios de un sector en proceso de reconversión que 
demandará sus servicios como asesores energéticos, 
capaces de satisfacer todas las necesidades energéti-
cas del cliente y ofrecerle un servicio integral.

El futuro del mercado tiene que ver con que será 
más eléctrico, pero el instalador no debe perder de vis-
ta su mercado tradicional ya que existe un parque de 
calderas ineficientes instaladas de más de 9 millones 
que se tendrá que renovar.

Mapa de actividad por comunidades julio-agosto 2019

Mapa de actividad por comunidades septiembre-octubre 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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