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El ahorro acumulado por parte de las familias y la fal-
ta de posibilidades de gasto en ocio y vacaciones ha 
provocado una nueva mirada hacia el confort en el 
hogar. También el teletrabajo es una fuente de nuevas 
necesidades en las viviendas, algunas de la cuales 
antes no eran atendidas porque se vivía muchas más 
horas fuera. 

A estos factores debe sumarse el inicio de la tempo-
rada de calefacción, que siempre es un factor dinami-
zador de la actividad, más ahora por los factores enu-

La actividad mantiene su 
línea ascendente con la 
llegada de la campaña 
de calefacción

Muchos sectores económicos están seriamente afectados por la crisis, pero, sin 
embargo, el mundo de la instalación está resistiendo de momento los embates 

más fuertes de la misma. La nueva mirada hacia nuestras viviendas, la demanda de 
mayor confort y las reformas emprendidas en los últimos meses han provocado que 

el sector esté combatiendo mejor que otros la situación provocada por la pandemia del 
Covid-19. Ahora, además, estamos en plena temporada de calefacción y el frío ha sido 
especialmente acusado en los últimos días de diciembre.
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merados y porque, además, estamos en época de ello 
y el frío ha llegado este invierno con mucha fuerza a 
España. Algunos Planes Renove puestos en marcha en 
las Comunidades Autónomas también ha contribuido a 
la buena marcha del sector de la instalación.

La traducción de todo ello es que el índice de los me-
ses de septiembre-octubre se ha situado en un 5,8, la 
mejor anotación del año. La previsión para noviembre-
diciembre también es la misma. 

Más trabajo en los últimos 
meses
Como siempre, las anotaciones y algunas opiniones 
resultan divergentes de la media. Algunas provincias 
dicen ir muy bien, mientras que otras ofrecen sus que-
jas. Vayamos primero al análisis de las opiniones.

Matías Ángel Gutiérrez, gerente de Asetife en Tole-
do, destaca que existe "mucho trabajo en el inicio de 
la campaña de calefacción". Su puntuación de 7 para 
septiembre-octubre y en la previsión de noviembre-
diciembre refleja la clarividencia de sus palabras.

Estrella Lorente, gerente de la asociación de Segovia, 
ofrece una argumentación parecida, aunque algo más 
cauta: "La instalación no va mal, pero debemos ir viendo 
lo que sucede en los próximos meses". Y ofrece un 6 de 
media para ambos períodos.

Antonio Cano, desde la asociación de Murcia, sigue 
una línea parecida. "No van todas las empresas igual, 
pero de media podríamos fijar un 6".

Antonio J. Luque Fernández, de la Asociación de Ins-
taladores de Granada, afirma que "la valoración para 
ambos periodos es de 7".

Por su parte, Francisco José Chaves, desde Epyme, en 
Sevilla, subraya que "se mantiene el nivel acto de acti-
vidad". 8 en septiembre-octubre y 7 en la previsión de 
noviembre-diciembre es su anotación.

Mapa de actividad por provincias septiembre-octubre 2020

Mapa de actividad por provincias nov-diciembre 2020
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noviembre-diciembre 20206

• • • • 
Desde Las Palmas, Kurt Engel, gerente de Cafongas, 

dice: "Aún estamos en una actividad notable en la isla, 
además aquí está respetando la situación sanitaria y 
eso hace que prácticamente se pueda llevar una vida 
normal con las medidas sanitarias recomendadas".

Por último, Agremia, la asociación de Madrid, ofrece 
este comentario: "Seguimos estables en número de 
socios y las previsiones en estos próximos meses es 
que la actividad se mantenga o aumente".

Peor comportamiento en 
no residencial
Ciertamente, el momento que vive el sector es algo 
mejor al que vive la economía en general, pero no es 
ni mucho menos para lanzar las campanas al vuelo. Es 
cierto que ha habido más reformas y cambio de equi-
pos en las viviendas, pero otros nichos de mercado, 
como el sector retail, oficinas u hoteles, se encuentran 
totalmente parados, lo que tiene consecuencias nega-
tivas para el mercado.

El último informe de coyuntura, lanzado por Eurocons-
truct este mes de diciembre para el período 2020-23, 
habla de una recuperación del sector de la construcción 
en forma de V, siendo el segmento no residencial el de 
peor pronóstico en las áreas de industria, comercio y ofi-
cinas. La ingeniería civil debería liderar el crecimiento, 
mientras que la rehabilitación aguanta mejor la crisis, 
más por el lado de las reformas.

Por su parte, la asociación amec ascon, que represen-
ta a empresas de equipamiento para el hogar, sanea-
miento y ventilación, explicó recientemente en un en-
cuentro con la prensa que "esperan brotes verdes para 
la primavera de 2021".

Lo cierto es que la pandemia va camino de cumplir un 
año y muchas actividades económicas han quedado en 
stand-by, a la espera de la llegada de la vacuna. Las pre-
visiones más optimistas hablan de una mejora sanitaria 
y consiguientemente económica a partir de primavera, 
pero los plazos no paran de dilatarse.

Habrá que ir, por tanto, viendo qué sucede en los próxi-
mos meses y si, por fin, en algún momento los eventos 
virtuales dejan paso a los físicos. Ferias, congresos y de-
más eventos siguen sin saber si podrán celebrarse en 
2021. De momento, la cita con la Feria Climatización y 
Refrigeración, tradicionalmente en febrero, ha pasado al 
mes de noviembre. Habrá que cruzar los dedos para que 
para entonces el sector pueda volver a verse las caras. 

Mapa de actividad por comunidades septiembre-octubre 2020

Mapa de actividad por comunidades nov-diciembre 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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