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Si miramos la gráfica de la izquierda, deberíamos es-
tar más animados, porque venimos de una situación 
catastrófica en los meses de marzo-abril cuando más 
duró azotó la pandemia, pero es verdad que el trans-
curso del verano nos volvió a traer malas noticias, con 
el aumento de los contagios y el freno a la recupera-
ción económica del país.

Pero es verdad que todo ello llegó después, porque 
si mayo-junio ya se situó cerca del aprobado, con un 
4,9 en la media, en julio-agosto la previsión de las aso-

La actividad instaladora 
remontó en los meses de 
mayo-junio y volvió al 
aprobado en verano

El fin del estado de alarma y la "nueva normalidad" significaron también una 
mejora para el sector de la instalación, que suele beneficiarse de la llegada de 

los meses veraniegos, un tiempo en el que prosperan las reformas y el negocio 
del aire acondicionado. Lo cierto es que mayo-junio ya rozó el aprobado, algo que 

consiguió en la previsión de julio-agosto. Hubo cierta sensación de remontada, aunque 
la pandemia siguió su curso, y a finales de verano, el optimismo del inicio del mismo 
empezó a desaparecer.
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ciaciones ya mostraba que la recuperación iba a ser un 
hecho, con un 5,1.

El negocio del aire acondicionado, más en domés-
tico que otra cosa, dio un respiro a todos. El caluroso 
verano provocó que se instalarán muchos equipos en 
viviendas, más necesitadas que nunca de confort por 
el auge del teletrabajo y la necesidad de mejora en las 
mismas, pero el canal retail y el negocio turístico solo 
trajeron malas noticias. Las ventas en comercios se 
desplomaron, también las reformas en locales y la fal-
ta de turistas provocó que muchos hoteles ni siquiera 
pudiesen abrir.

Toda la actividad instaladora se concentró en el ne-
gocio residencial. Una estadística de Andimac, la Aso-
ciación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Ma-
teriales de Construcción, indicaba al inicio del verano 
que seis de cada diez hogares estaban dispuestos a 
hacer reformas. Y lo explicaba por la mayor duración 
de la cuarentena en nuestro país y el temor que susci-
taban nuevos rebrotes. 

El pulso y la opinión de 
los instaladores
Ahora, más que nunca, interesa saber la opinión de las 
asociaciones de instaladores, de los portavoces de las 
empresas que están cada día en la calle. Sus voces 
reflejan ese optimismo de casi todos al final del estado 
de alarma, con el comienzo de los meses estivales y el 
sueño de un futuro mejor.

Para Matías Ángel Gutiérrez, gerente de Asetife en 
Toledo, "en los meses de mayo-junio la actividad fue 
mal debido al Covid-19. Pero ya en julio y agosto, to-
do cambió para bien, muchísimo trabajo retrasado, las 
empresas buscan profesionales para contratar, se es-
pera una de las mejores campañas de climatización 
en muchos años, los almacenes a primeros de julio se 

Mapa de actividad por provincias mayo-junio 2020

Mapa de actividad por provincias julio-agosto 2020
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• • • • 
empiezan a quedar sin equipos de clima". Su anotación 
para esos meses era de 8.

Chelo Sumillera, desde Pymetal, en Cantabria, seña-
laba que "la previsión es un poco desconcertante. En 
principio, hay trabajo y, si no ocurre nada nuevo con 
respecto al Covid, así seguirá en julio-agosto". La ano-
tación para ambos periodos, un 6.

Menos optimista era Estrella Llorente, desde Afyca, 
en Segovia, que apuntaba un bajísimo 2 en julio-agosto 
y ni siquiera avanzaba la previsión, "Hemos salido bas-
tante después del confinamiento sobre otras áreas y la 
gente ni siquiera se atrevía a dejar entrar a nadie en ca-
sa. En julio-agosto ni sabemos lo que puede suceder".

En una línea parecida se manifestaba Antonio J. Lu-
que Fernández, de la Asociación de Instaladores de 
Granada. "Nuestra previsión para ambos periodos es 
de un 6. Actividad moderada y mucha incertidumbre".

Por su parte, Francisco José Chaves, de Epyme, en 
Sevilla, apuntaba que "tras levantarse el estado de 
alarma la actividad se ha retomado con cierta intensi-
dad". Y ofrecía un 7 para ambos índices. 

Finalmente, Kurt Engel, gerente de Cafongas en Las 
Palmas, que también se apuntaba al 7, explicaba que 
"la situación para el sector de instalaciones en general 
es normal o incluso por encima de lo normal si tene-
mos en cuenta tal y como se han dado las circunstan-
cias sanitarias. La previsión es que se siga mantenien-
do la situación en el próximo mes de agosto". 

Una vuelta al cole llena de 
interrogantes
El otoño, ciertamente, se presenta lleno de incer-
tidumbres. La segunda ola de contagios sobrevino 
mucho antes de lo previsto, en pleno verano, y las 
incógnitas para los próximos meses son muchas, se-
guramente demasiadas.

Se esperaba el final de verano como el momento 
propicio para volver a retomar todo lo que se dejó pen-
diente al inicio de la pandemia, pero la realidad nos ha 
dejado sin planes en el corto plazo.

Todos los eventos del sector han quedado paraliza-
dos, incluso las grandes ferias internacionales, como 
Chillventa o la Mostra Convegno Expocomfort, se han 
trasladado a 2022. En nuestro país, la mirada más op-
timista apunta a volver a la presencialidad y a cierta nor-
malidad en el inicio de 2021, con la feria Climatización y 
Refrigeración (C&R) en Ifema. Ojalá sea posible.

Mapa de actividad por comunidades mayo-junio 2020

Mapa de actividad por comunidades julio-agosto 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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