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Gestión y Mantenimiento de Instalaciones

La actividad instaladora va recuperando el resuello 
poco a poco. Sigue sin llegar al aprobado, pero la ten-
dencia alcista es una evidencia. Atrás parece haber 
quedado por fortuna la media más repetida en los 
años peores de la crisis, el 4,0. 

El final de 2014 ya trajo medias del 4,4 y del 4,5, 
algo que también se ha repetido en el inicio de año e 
incluso en los meses de marzo y abril todavía ha subi-
do un poco más con un 4,6. La previsión de mayo-junio 
también avala el optimismo con un 4,7.

La actividad instaladora 
remonta ligeramente en 
los primeros meses del 
año

El inicio de este año 2015 ha sido el mejor de los últimos con bastante 
diferencia. La media resultante todavía se encuentra lejos del aprobado, pero 

ciertamente supone una mejora significativa sobre lo que habíamos visto en los 
peores años de la crisis. La actividad de las empresas se recupera poco a poco y 

en general se nota que existe más trabajo. Las opiniones que nos han llegado así lo 
avalan y también mejoran paulatinamente los cobros. Esperemos que la tendencia al 
alza se mantenga en los próximos meses.
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TEMPO / TEMPO CONFORT andamio móvil tubular de alu-
minio profesional disponible en dos anchos 0.74 /1.35 M 
y en tres largos 2.0/2.5/3.0m homologados hasta 12.0m

TARGET / TELETARGET  andamios transformables 
y telescópicos de aluminio de altura máximo 7.60m.

 TARGET TEMPO

SOMOS FABRICANTES DE ANDAMIOS
 PROFESIONALES DE ALUMINIO, ACERO

Y FIBRA DE VIDRIO
FABRICAMOS A MEDIDA SOLUCIONES 
DE ACCESO EN ALUMINIO SOLDADO
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TERMÓMETRO DE TECNOINSTALACIÓN

Lo cierto es que la mejora debería estabilizarse, si 
nada cambia, en los próximos meses. La situación eco-
nómica general ha mejorado, desciende el paro, las ci-
fras son mejores en el sector de la construcción y todo 
ello se nota en los negocios auxiliares, como el nuestro 
de la fontanería, la climatización y la calefacción.

Más movimiento en el 
sector
Como siempre las asociaciones de instaladores nos 
han hecho llegar su opinión, casi todas ellas en línea 
con las medias de actividad instaladora. De moderado 
optimismo, claro está.

"Vemos más movimiento y se prevé que se manten-
ga esta tendencia", afirma Antonio Cano, desde Asim-
gas, en Murcia. Esta asociación es, como casi siempre, 
la más optimista en sus índices al ofrecer sendos 7.

"El sector está empezando a crecer. Muy poco a po-
co, pero empieza a notarse ya. Incluso los bancos, que 
son los propietarios de muchas viviendas, están em-
pezando a buscar profesionales para acabar las obras 
que quedaron paralizadas por la crisis", dice Aurora 
Sánchez, desde Aefpa, en Alicante.

Desde Apigaste, en Tenerife, se avala también el op-
timismo. "Se ha notado una notable subida en obras 
por ser un año electoral, lo que está generando más 
trabajo a nuestros asociados".

Esta percepción la comparten otras asociaciones, 
caso de Afyca, en Segovia, donde su gerente, Estrella 
Llorente, cree que "el sector se está moviendo un po-
co". También se suma a esa corriente Asinas, en Astu-
rias, aunque en este caso la mejora viene "de la mano 
del Plan Renove".

Una opinión no tan optimista viene de la asociación 
de Granada, donde Antonio J. Luque, su gerente, ofre-
ce un "cinco raspado" que, según argumenta, "está 

Mapa de actividad por provincias marzo-abril 2015

Mapa de actividad por provincias mayo-junio 2015
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• • • • 
basado más en un deseo que en una realidad. El mer-
cado de instalaciones sigue estando muy parado en 
la provincia, aunque confiamos en que la llegada del 
calor reactive algo al menos el sector de la climatiza-
ción residencial".

El calor y la temporada de 
reformas
Precisamente el calor siempre es un factor que ayuda 
a la mejora del sector porque aumenta la demanda de 
equipos de aire acondicionado. Este año llegó pronto, 
pero luego se apagó, por lo que habrá que esperar cuál 
es la tendencia climatológica en el mes de junio y pri-
meros días de julio.

También se inicia con el buen tiempo la temporada 
alta de reformas. La mejora de la economía y del con-
sumo debería tirar de un sector que también se ha re-
sentido en los años más duros de la crisis. Se vuelven 
a abrir negocios y el usuario final también tiene algo 
más de dinero en el bolsillo para acometer cambios 
en su vivienda. Todo ello también es trabajo para las 
empresas instaladoras.

Por otro lado, en los últimos tiempos se han aproba-
do varios Planes Renove de Calderas y Generadores 
de ACS en diversas Comunidades Autónomas, que es-
tán activando la renovación del parque de calefacción. 
Además, estos Planes Renove coinciden con la entra-
da en vigor de la normativa europea de etiquetado y di-
seño ecológico ErP, que hace obligatorio el uso de cal-
deras de condensación a partir del 26 de septiembre.

Otras normativas, caso de la Directiva Europea de 
Eficiencia Energética (2012/27/UE) que exige la ins-
talación de repartidores de costes de calefacción en 
bloques con calefacción centralizada antes del 31 de 
diciembre de 2016, también deben ayudar.

Lo cierto es que todo ello debería animar la marcha 
del sector aún más en los meses próximos. Existe una 
coincidencia bastante unánime en que lo peor de la 
crisis ya ha pasado y que se puede mirar al futuro de 
un modo más optimista.

En nuestro sector, todo ello se traduce en más traba-
jo y más ánimo en el mercado. Sucede en el mundo de 
las instalaciones, pero también cuando preguntamos 
a fabricantes, ingenierías o distribuidores. Algo se está 
moviendo, por fortuna. Esperamos seguir ofreciendo 
en esta sección buenas noticias en los próximos me-
ses.

Mapa de actividad por comunidades marzo-abril 2015

Mapa de actividad por comunidades mayo-junio 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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