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Si el año 2021 se puede calificar como el de la re-
montada, tras meses de mucha incertidumbre por la 
llegada de la pandemia, nada nuevo bajo el sol en el 
inicio de 2022, que se puede decir que de momento 
sigue por el buen camino.

La media de actividad instaladora, de hecho, en 
enero-febrero está por encima de la medida marcada 
en 2021, al pasar de un 5,8 a un 6,1. La previsión en 
la actividad instaladora para marzo-abril también es 
favorable y vuelve a situarse en un 6,1.

La actividad instaladora 
comienza 2022 con fuerza 
y aún no se resiente de 
la situación económica

La actividad instaladora parece de momento ajena a la situación económica 
y geopolítica. Por fortuna, la crisis energética y de materias primas, además 

de la derivada de la crisis generada por la invasión de Ucrania, no ha tenido una 
repercusión demasiado elevada sobre el trabajo de los profesionales. Aún quizá sea 

pronto para evaluar qué puede significar esta suma de factores negativos en el devenir 
diario de las empresas instaladoras y en el sector en general, pero el paso de los meses 
nos dará la verdadera medida de todo ello.
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Lo cierto es que, al menos de momento, el trabajo 
en las empresas instaladoras no se ha resentido de-
masiado con la crisis energética y de materias primas, 
agravada por la invasión rusa de Ucrania.

Para ver el impacto de estos factores seguramente 
habrá que ver el desarrollo de los próximos meses en la 
coyuntura económica y cómo puede afectar la misma 
a nuestro mercado, justo ahora que parece que se ha 
salvado lo peor de la pandemia.

El sector, de momento, lleva meses encadenando 
buenas noticias, tanto en el negocio de climatización 
como en calefacción y ACS. Las cifras que han ofrecido 
las patronales de ambos sectores recientemente, AFEC 
y Fegeca, reflejan el buen momento de la industria, 
que creció con mucha fuerza en 2021, lo que significó 
mucho más trabajo para las empresas instaladoras.

También el alza en la reforma de viviendas y en la 
mejora de las mismas a través de la eficiencia ener-
gética ha supuesto más trabajo en el sector tras el 
confinamiento.

Trabajo estable y Planes 
Renove
Los Planes Renove siempre suponen una ayuda para 
dinamizar la reposición de equipos en las Comunida-
des Autónomas que los ponen en marcha. Reciente-
mente, finalizó el de Castilla y León, pero se acaba 
de aprobar el Plan Renove de Salas de Calderas en la 
Comunidad de Madrid para el año 2022.

El sentir de las asociaciones de instaladores, como 
siempre, es lo que mejor nos ayuda a entender en qué 
momento se encuentra el sector. Quizá las opiniones 
expresan mejor que los índices los problemas que es-
tán afrontando las empresas.

"El encarecimiento de muchos productos y el desa-
bastecimiento está creando bastante incertidumbre 

Mapa de actividad por provincias enero-febrero 2022
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en el sector", apunta Francisco José Chaves, del De-
partamento Técnico de Epyme, en Sevilla.

"Solo detectamos la incertidumbre en el sector de 
nueva construcción generado por el incremento de 
precios de los materiales", se apunta desde Agremia.

"Me temo que podemos ponerle un 7, pues positiva-
mente ha habido actividad, la misma, parece que se 
mantiene la inercia, pues surgen trabajos que ocupan 
el segundo periodo, por lo que se puede prever otro 7 
para marzo-abril, pese a que no sabemos cómo esta-
remos con un horizonte más largo, habida cuenta de 
la concurrencia de sucesos que están alterando y pue-
den alterar la economía", explica Antonio Cano desde 
Asimgas en Murcia.

Por último, Kurt Engel, gerente de Cafongas, en Las 
Palmas, afirma: "Seguimos valorando la actividad con 
notable alto, esperamos seguir teniendo la misma ca-
lificación para los próximos meses".

La vida sigue y el trabajo 
también
Lo cierto es que lo mismo ya nos hemos acostumbra-
do a tantas desgracias que, lo que hace algún tiempo 
podía considerarse una catástrofe, hoy se toma con 
más filosofía.

Quizá por todo ello la mayoría de gente es optimista 
porque parece que esté más cerca algún día que un 
telediario o un periódico abra con una buena noticia. 
Ahora, la más ansiada, sin duda, sería el final de la 
guerra en Ucrania.

Para eso habrá que esperar un tiempo seguramen-
te, pero las empresas levantan cada día la persiana 
pensando con cierto optimismo. Los últimos meses 
no han sido malos en el negocio de calefacción, es-
pecialmente en reposición, donde se concentran con 
mayor fuerza las ventas; y ahora hay que esperar que 
el calor comience a dar sus primeros pasos y se hable 
con fuerza de la climatización.

La Semana Santa se volvió a parecer a las de antes 
del Covid-19, lo que también significa trabajo para las 
empresas instaladoras, especialmente en segundas 
residencias, apartamentos y hoteles, más aún en los 
lugares de mayor concentración turística.

Y han vuelto los eventos presenciales, sin mascarilla 
y todo. Los profesionales tienen la ocasión de nuevo de 
ir a ferias, eventos y cursos sin tener la necesidad de 
vivir únicamente en formato on line.

Mapa de actividad por comunidades enero-febrero 2022

Mapa de actividad por comunidades marzo-abril 2022

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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