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Se ha mantenido el suspenso en los últimos dos me-
ses del año. Noviembre y diciembre han vuelto a estar 
por debajo de cinco, como sucede de un modo inva-
riable desde el inicio de la crisis. Y la previsión, claro 
está, se mantiene en la misma línea: enero y febrero 
deberían situarse nuevamente en un 4,4.

Y casi no habría demasiados motivos para la queja 
si observamos con detenimiento el gráfico que apare-
ce a la izquierda de esta página y que es el reflejo de 
la actividad instaladora en los dos últimos años.

La actividad cerró el año 
con una ligera mejora que 
espera confirmar en el 
inicio de 2015

En general el último año 2014 fue ligeramente mejor a los que le precedieron 
desde el inicio de la crisis. Tiempos duros que han tenido su reflejo en este 

índice de la actividad instaladora. Es cierto que tampoco la media de actividad y 
el trabajo diario de las empresas han mejorado mucho, pero algún indicio positivo 

se puede rescatar de los últimos doce meses. Ahora habrá que esperar la evolución 
de enero y febrero para ver si la actividad, por fin, comienza a dar algunas señales de 
vida más favorables y se puede encarar el futuro con cierto optimismo.
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- Plataforma manual de apertura rápida en aluminio.
- Tres alturas posibles de trabajo 2.55/3.00/4.00 m
- Elevación manual 1 sola persona
- Acceso interno a la plataforma para la máxima altura

- Plataforma móvil de tijera ultraligera de empuje manual 
con capacidad para 2 personas

- Elevación mediante taladro eléctrico desde la plataforma
- Reducidas dimensiones y peso ligero facilita trabajo en 

espacios reducidos.

 POWERSCISSOR TOWERMATIC T200

SOMOS FABRICANTES DE EQUIPOS DE 
ELEVACIÓN Y MAQUINAS HOMOLOGADAS

CONSULTE OTROS MODELOS
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TERMÓMETRO DE TECNOINSTALACIÓN

Es una realidad que 2014, según la media de acti-
vidad, ha sido mejor que 2013, donde incluso se lle-
garon a ver notas de 3,9. Y en 24 meses las mejores 
medias de actividad han correspondido a los últimos 
cuatro, es decir septiembre-octubre, con un 4,5, y no-
viembre-diciembre, con un 4,4.

Todo eso debería alimentar algo el optimismo de 
las empresas instaladoras y de sus portavoces, las 
asociaciones, pero no siempre es así. Como veremos 
más abajo, sigue habiendo mucho escepticismo en el 
mercado.

Temporada alta de 
calefacción
Las opiniones de las asociaciones, como siempre, 
ejemplifican bien los problemas del día a día. Nada 
mejor que leerlas.

"Solamente existe trabajo en mantenimiento, pero 
nada, claro, en obra nueva. La perspectiva para marzo 
es que la situación mejore, ya que nuestras empresas 
están elaborando un número muy elevado de presu-
puestos", se afirma desde Asetife, en Toledo.

Para Antonio J. Luque, gerente de la asociación de 
Granada, la situación no pasa de un "aprobado raspa-
do". "El invierno ha entrado con fuerza y estamos en 
temporada alta de calefacción en toda la provincia".

"La actividad en el sector de la fontanería y el gas 
sigue estando en unos niveles de normalidad en estos 
últimos meses, y la previsión es que siga de forma si-
milar para los dos meses iniciales del año", dice Kurt 
Engel, gerente de Cafongas en Las Palmas.

Desde Epyme, en Sevilla, se explica que "la Orden de 
Incentivos 2009-2014 ha sido prorrogada hasta el 31 
de marzo de 2015, con lo que se espera que la activi-
dad al menos en el sector del Agua Caliente Sanitaria 
sea algo mayor a la prevista".

Mapa de actividad por provincias nov-diciembre 2014

Mapa de actividad por provincias enero-febrero 2015
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• • • • 
Lo cierto es que todas estas opiniones arropan de 

alguna forma los índices que en cada número de la 
revista nos ofrecen las asociaciones.

De los mejores a los 
peores índices
Como siempre repasaremos con brevedad la situación 
de los índices de la actividad instaladora. Por el lado 
más favorable encontramos a Acoin (Cuenca) y Asim-
gas (Murcia), ambos con un 7 tanto en la actividad del 
mes como en la previsión. Epyme, en Sevilla, ofrece un 
6 para noviembre-diciembre y un 7 en enero-febrero. 
Algo más abajo se sitúan otras asociaciones, como 
Afonvi (Vizcaya), Fluegas (Jaén) o Aefo (Málaga), que 
dan un 6.

Por abajo, entre los peores índices, encontramos 
a Navarra, Lugo, Burgos, Zaragoza o Cáceres, que se 
quedan en un escasísimo 2.

Si vemos las grandes ciudades, Madrid, a través de 
Asefosam, ofrece un 5, al igual que el Gremi de Bar-
celona. De Sevilla y Bilbao ya hablamos más arriba. 
Valencia suspende el final de año con un 4, pero da 
un 5 a enero-febrero.

Ciertamente, el sector sigue estando en un momen-
to de incertidumbre, pero al menos parece que ha 
tocado suelo durante 2014. No se esperan grandes 
noticias ni crecimientos de doble dígito, quizá ya para 
siempre, pero la situación debería ir mejorando poco 
a poco desde la estabilidad.

Cuando lean estas páginas habrá llegado Climati-
zación, incluso lo mismo se han acercado a visitar la 
feria, un certamen que cada dos años reúne a todo 
el sector y que es una medida perfecta para saber en 
qué situación nos encontramos.

Climatización es siempre un escaparate de noveda-
des y un punto de encuentro para todos los actores 
del mercado que pueden durante unos días poner en 
común sus problemas con el resto de profesionales. 

Cada uno de los segmentos del mercado tiene in-
tereses cambiantes en un certamen así, pero segu-
ramente el colectivo de instaladores sea de los más 
interesados en conocer novedades. 

Además, a través del Taller TAC,  organizado en co-
laboración con Asefosam, se ofrecen interesantes se-
siones de carácter práctico y formativo orientadas al 
colectivo de instaladores. Asuntos de interés y actuali-
dad para el profesional, sin duda.

Mapa de actividad por comunidades nov-diciembre 2014

Mapa de actividad por comunidades enero-febrero 2015

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 provincia 
y comunidad autónoma. El Termómetro, por tanto, equiva-
le a una auténtica medida de la actividad de los instalado-
res españoles. Resulta una información válida, tanto para 
los propios profesionales de la instalación, como para las 
firmas proveedoras de los mismos.
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