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El final de 2020 y sobre todo el inicio de 2021, con 
Filomena, hizo funcionar el negocio de calefacción, lo 
que ha tenido su reflejo en la anotación de los meses 
de enero-febrero, La media de 5,8 ha sido la mejor 
de los últimos meses, sólo igualada por la nota de 
septiembre-octubre de 2020.

La previsión de las asociaciones de instaladores tam-
bién mantiene la tendencia mayoritariamente optimis-
ta al marcar un 5,7. La llegada de las vacunas, una 
cuarta ola que ha sido menos dañina de lo esperado 

La actividad instaladora 
inicia el primer trimestre 
de 2021 con tendencia 
al alza en la anotación

El inicio de 2021 parece animar a cierto optimismo. La situación sanitaria ha 
mejorado como consecuencia del inicio del proceso de vacunación y la nueva 

mirada de los usuarios hacia el confort en el hogar sigue siendo tendencia, por lo 
que el sector de la instalación ha entrado en una situación de estabilidad, pero con 

tendencia al crecimiento en los próximos meses. Dentro de poco tiempo llegará el calor, 
se dispararán las reformas en viviendas y es de esperar que sectores más afectados por 
la crisis, como retail, restauración y hoteles, vuelvan a despertar.
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y la recuperación económica que parece asomar entre 
bambalinas son factores que también animan al sector.

Dentro de unas semanas, la demanda de aire acon-
dicionado comenzará a reactivarse y también lo ha-
rán las reformas, que esta vez deben ir más allá del 
segmento de las viviendas, como sucedió el último 
verano, y afectar más positivamente a hoteles, restau-
rantes y locales comerciales.

Más optimismo en las 
asociaciones
Cierta dosis de optimismo se ha instalado en la socie-
dad, a la espera de poder volver a la normalidad de 
antes de la pandemia, pero no todas las asociaciones 
que se ha pronunciado en el Termómetro con sus ano-
taciones o sus comentarios lo son. Veamos primero 
las opiniones.

Chelo Sumillera, desde Pymetal, en Cantabria, insis-
te en la idea que nos dejó en su último comentario del 
mes pasado. "Aquí no parece existir el término medio, 
muchas empresas no dan abasto y otras se quejan 
de falta de trabajo. Imagino que será así también en 
otras Comunidades Autónomas. Lo que sí se percibe 
en Cantabria es que la obra nueva se ha reactivado, 
hay muchas promociones de vivienda y unifamiliares 
en marcha".

Matías Ángel Gutiérrez, gerente de Asetife en Tole-
do, afirma que "debido a la borrasca Filomena enero 
y febrero fueron dos meses de muchísima actividad. 
Marzo y abril se ralentiza, pero sigue a buen ritmo".

Antonio Cano, desde FREMM, en Murcia, explica 
que su Comunidad Autónoma se mantiene dentro de 
"una sana normalidad" y ofrece un 6.

Francisco José Chaves, de Epyme, constata que "el 
nivel de actividad ha ido en aumento" y lo ratifica ofre-
ciendo un 8 a enero-febrero y un 9 a marzo-abril.

Mapa de actividad por provincias enero-febrero 2021

Mapa de actividad por provincias marzo-abril 2021
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• • • • 
Por su parte, Kurt Engel, gerente de Cafongas, tam-

bién se apunta a una lectura optimista. "Los datos de 
la actividad se mantienen en números notables y espe-
ramos que la previsión para el mes de abril siga igual",

Si observamos ahora las anotaciones, podemos com-
probar que las provincias que lideran el ranking en la 
parte alta son Cuenca, Toledo, Valladolid, Sevilla, Mála-
ga y Girona. Las menos optimistas son en esta ocasión 
Guipúzcoa, Palencia y Cáceres.

Apuesta del sector por el 
gas renovable
Las asociaciones del sector de la calefacción, con Se-
digas, Conaif, Fegeca, CNI y Amascal al frente, siguen 
presentando iniciativas al Gobierno y lanzando ideas 
para mejorar la industria.

La última de ellas ha sido hacer llegar a al Gobierno 
de España y las comunidades autónomas un docu-
mento en el que se pone de manifiesto el importante 
papel que el gas renovable (hidrógeno, biometano y 
biogás) desempeña en la transición hacia la descarbo-
nización en la edificación, la rehabilitación, la eficien-
cia energética y la reducción de las emisiones.

Cada español emite en torno a 7 toneladas anuales de 
gases contaminantes, de las cuales aproximadamente 2 
t proceden de los diferentes sistemas de calefacción. El 
más extendido en España es el que utiliza el gas natural, 
que emite la mitad que los basados en carbón y ligera-
mente menos que los eléctricos (1,8 t frente a 2,1 t). 

Además, para seguir avanzando en el objetivo de des-
carbonización, estas organizaciones abogan por fomen-
tar la renovación de aparatos obsoletos por equipos de 
condensación. Esta medida permitiría mejorar la seguri-
dad y la eficiencia energética de las instalaciones en un 
25%, reduciendo en un porcentaje aún mayor, el 35%, la 
emisión de CO2 a la atmósfera. 

Además, España cuenta con una moderna red de dis-
tribución que ya está preparada para distribuir gas reno-
vable (biometano).

El sector propone 9 medidas concretas para obtener 
al menos 5 beneficios inmediatos: Reducción de las emi-
siones de CO2. Mejora de la calidad del aire al reducir 
también las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y 
partículas. Apoyo al desarrollo rural y la fijación de em-
pleo. Convertir a los ciudadanos en los protagonistas de 
la mejora medioambiental. Impacto homogéneo en todo 
el territorio nacional.

Mapa de actividad por comunidades enero-febrero 2021

Mapa de actividad por comunidades marzo-abril 2021

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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