
El termómetro
Gestión y Mantenimiento de Instalaciones

Seguimos en plena pandemia, aunque hemos dejado 
atrás el estado de alarma. De los días más duros te-
nemos que hablar en este Termómetro, que marca su 
media más baja desde que elaboramos esta sección.

Marzo-abril fueron meses catastróficos para el país 
por la crisis sanitaria, por la cifra de muertes provoca-
da por el coronavirus y por sus consecuencias sobre 
la economía.

Nuestro sector no ha sido ajeno a todo lo que sucedi-
do. Aunque estuvo en la primera línea de la lucha con-

El sector de la instalación 
reanuda su actividad 
progresivamente después 
del parón por el Covid-19

La actividad instaladora siguió ofreciendo sus servicios para actividades 
absolutamente necesarias durante los días más duros de la pandemia en edificios 

clave como hospitales, centros de salud, centros logísticos, farmacias o residencias 
de ancianos, pero muchas empresas cerraron sus puertas o trabajaron a medio gas 

en esos momentos. El sector resultó esencial y mostró su compromiso en la lucha contra 
la pandemia, pero no fue ni es ajeno a la crisis económica. Ahora, poco a poco, trata de 
recuperar la actividad. Es tiempo de aire acondicionado y de reformas.
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tra el virus por el trabajo esencial desarrollado en los 
lugares estratégicos, como centros hospitalarios, la ac-
tividad instaladora en general se detuvo casi en seco.

Un estudio elaborado por Agremia sobre el impacto 
del Covid-19 en el sector explica, que tras la declara-
ción del estado de alarma, el 59% de las pymes y autó-
nomos del sector de las instalaciones vieron reducir su 
facturación entre un 70 y un 100% en la Comunidad 
de Madrid.

Marzo-abril, el coronavirus 
condicionó todo
Ahora, con la llegada de las altas temperaturas, el inicio 
de la campaña de climatización y el alza en el segmen-
to de reformas, las empresas instaladoras comienzan 
a recuperar cierto aliento. De hecho, la previsión para 
mayo-junio, aunque lejos del aprobado, se eleva al 4,4, 
un punto más sobre la anotación de marzo-abril.

Javier Osoro, secretario general de Asinas, la asocia-
ción de Asturias, comenta lo siguiente: "Marzo y abril 
con el coronavirus han sido meses de pena: 2. Mayo-
junio comienza a mejorar algo, por lo que nuestra ano-
tación sería de 4".

Kurt Engel, gerente de Cafongas en Las Palmas, dice 
que "la actividad se ha ido normalizando y las empre-
sas ya empiezan a realizar actividades de una manera 
más estable".

Inmaculada Alcañiz, desde Acoin, en Cuenca, afirma 
lo siguiente: "En el termómetro anterior, se indicó que 
los meses de marzo y abril la previsión era normal con 
un valor de 6, pero a posteriori y debido a la crisis por el 
Covid-19 se ha podido valorar la actividad, que se redujo 
entre un 50-70%".

Para Matías Ángel Gutiérrez, gerente de Asetife en 
Toledo, "marzo-abril: Mal 3, debido al covid, solamente 
con actividades de urgencias. Mayo y Junio: Bien 6, a 

Mapa de actividad por provincias marzo-abril 2020

Mapa de actividad por provincias mayo-junio 2020
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• • • • 
primeros de junio las empresas tienen mucha activi-
dad por la acumulación de trabajos de los últimos tres 
meses y por el inicio de campaña de clima".

Finalmente, Antonio J. Luque Fernández, Gerente 
de AAIE, la asociación de Granada, afirma: "Respec-
to de marzo-abril la nota es un 3. Parón de actividad 
inicial, aunque no total. Marcado por la incertidumbre 
al principio y a ritmo bajo cuando se clarificó la situa-
ción y condiciones de trabajo. ERTEs iniciales, pero 
recuperación progresiva de actividad por delante de 
otros sectores. Para mayo-junio la previsión es de 6/7. 
Hay actividad, casi todo lo que quedó parado de golpe 
se ha reactivado y es un periodo de alta actividad en 
nuestro sector. La incertidumbre viene de cara a me-
ses posteriores".

"Actividad para cubrir urgencias", apunta Lolín Gar-
cía, desde Apimagc, la asociación de Castellón, mien-
tras que Antonio Cano, desde Murcia, explica que "el 
desarrollo de la actividad ha estado en todo momento 
condicionada por el Covid-19". 

A la espera de una 
reactivación del sector
Varias han sido las iniciativas lanzadas en el sector 
para tratar de paliar la situación. Conaif, por ejemplo, 
puso en marcha, junto a una veintena de marcas de 
climatización, calefacción, agua y del sector energé-
tico, una campaña enfocada a reactivar el sector de 
las instalaciones.

Por otro parte, el Gobierno de España ha publicado 
una guía con recomendaciones sobre el uso y manteni-
miento de los sistemas de climatización y ventilación de 
edificios y locales comerciales dirigido a profesionales 
del sector. El documento establece una serie de crite-
rios técnicos para proteger la salud pública, con el obje-
tivo de prevenir la propagación del Covid-19 en espacios 
y locales públicos.

Elaborada por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el 
IDAE, en su redacción han participado distintas entida-
des relacionadas con la climatización y ventilación, co-
mo AFEC, ATECYR, CONAIF, CNI y FEDECAI, entre otras, 
así como expertos en salud pública, sanidad ambiental 
y aerobiología.

Este documento pone en valor al sector de la clima-
tización y la ventilación en la lucha contra la propaga-
ción del coronavirus.

Mapa de actividad por comunidades marzo-abril 2020

Mapa de actividad por comunidades mayo-junio 2020

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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