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Gestión y Mantenimiento de Instalaciones

Se puede decir sin temor a equivocarse que este últi-
mo año 2015 ha registrado una mejora en la actividad 
instaladora. No ha sido para tirar cohetes, ciertamen-
te, pero también es verdad que se han dejado atrás 
los años más duros de la crisis. Sigue habiendo pro-
blemas, pero en algunas variables sí que se ha notado 
una mejora. Ha repuntado la reforma, se ha reactivado 
algo la obra nueva y han mejorado el crédito y los im-
pagados.

Ahora debe verse si todos estos apuntes se tradu-

La actividad instaladora 
mantiene la tendencia 
alcista, pero sigue sin 
llegar al aprobado

Las empresas instaladoras mantienen la misma línea de los últimos meses, 
en los que se repite la media de actividad de un 4,7. Sigue sin llegarse al 

aprobado, pero también es cierto es que el año ha apuntado a cierta mejora 
del sector. Las últimas normativas aprobadas en el sector de la calefacción y la 

buena temporada de aire acondicionado han jugado a favor de los instaladores, que 
de alguna manera parecen haber dejado atrás los tiempos más oscuros. Hay que 
certificar ahora esa mejora en el año 2016.
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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

faldon izda.indd   1 25/06/15   11:27

termometro 17.indd   4 18/12/2015   8:56:05



TERMóMETRO dE TEcnOinsTalación

cen en una coyuntura mejor en 2016. La actividad ins-
taladora, pese a que mejoró sus números durante el 
último año, sigue sin llegar al aprobado. La previsión 
de noviembre-diciembre tampoco lo hace al situar la 
media de los dos últimos meses del año en un 4,8.

Ciertamente, la actividad de las empresas instala-
dores registró durante 2015 un aumento de sus ín-
dices, producto de una temporada magnífica en aire 
acondicionado, de Planes Renove que ayudaron a la 
sustitución de calderas por otras más eficientes y de 
una situación económica también mejor.

La votación de las 
empresas instaladoras
En Tecnoinstalación siempre contamos, no sólo con 
los índices numéricos, sino también con las opiniones 
de las asociaciones de instaladores. Esas opiniones 
nos ayudan a hacernos una idea más aproximada de 
la situación que vive cada provincia y Comunidad Au-
tónoma. 

También deben tenerse en cuenta factores que no 
pueden pasar desapercibidos, como el fuerte calor 
que hizo en verano o la tardía llegada de las bajas tem-
peraturas, que provocó un otoño primaveral. Todo ello 
tiene consecuencias en la actividad de las empresas.

"Nuestra puntuación en el período de septiembre-
octubre es de un 5/6, y para este nuevo período de 
noviembre-diciembre nos vamos al 5 por la cantidad 
de fiestas que nos esperan. Las noticias que me lle-
gan de las empresas de mi provincia es que hay cier-
tas puntas de actividad pero todavía muy tímidas", 
afirma Antonio J. Luque, gerente de la asociación de 
Granada.

Mónica Cuevas, desde el Gremi de Barcelona, tam-
bién apunta una opinión similar. "Parece que comienza 
a mejorar el sector, pero seguimos siendo prudentes".

Mapa de actividad por provincias septiembre-octubre 2015

Mapa de actividad por provincias noviembre-diciembre 2015
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noviembre-diciembre 20156

• • • • 
Desde Asetife, en Toledo, se apunta a un mal pe-

ríodo en septiembre-octubre, "debido a que las altas 
temperaturas han retrasado la puesta en marcha de 
las calefacciones", pero existe un mayor optimismo en 
noviembre-diciembre, "donde se esperan dos meses 
de mucho trabajo porque el retraso de los meses an-
teriores hará que la actividad se concentre en esas 
fechas".

Las anotaciones en cada 
provincia y CCAA
En estos tiempos que han sido tan complicados siem-
pre es bueno fijarse en las Comunidades Autónomas 
que registran mejores índices. Pues bien, esta vez son 
Las Palmas, Murcia, Vizcaya, Almería, Jaén y Cuenca  
Todas ellas han ofrecido un 7, aunque alguna, caso de 
Cuenca, Vizcaya y Jaén, han matizado su nota bajando 
el índice o la previsión a un 6.

Entre las provincias menos optimistas hay que apun-
tar a Guipúzcoa, Navarra, Burgos, Cáceres, Córdoba o 
Málaga.

Las grandes ciudades se muestran todas en la mis-
ma línea. Con un 5 puntúan Madrid, Barcelona y Valen-
cia, mientras que Sevilla sube un poco más al dejar la 
anotación en un 6.

Varias Comunidades Autónomas suman anotaciones 
similares, como Aragón, Galicia, Valencia o Cataluña, 
donde prácticamente todas las provincias que las com-
ponen fluctúan en una anotación entre 4 y 5.

Lo cierto es que el año ha finalizado con alguna 
buena noticia por fin. La temporada de aire acondi-
cionado provocó una rotura de stocks en los fabrican-
tes, lo que significó más ventas para los distribuido-
res y más trabajo en instalación. También la entrada 
en vigor de las normativas ErP y ELD ha dinamizado 
el sector de la calefacción, con una apuesta por una 
tecnología más eficiente como las calderas de con-
densación, con un mix de producto de más valor y 
que también debe traducirse en más y mejor trabajo 
para los instaladores.

También parece que cada vez tienen mayor fuerza 
productos como la aerotermia y la biomasa, que mejo-
ran el mercado y apuestan por el valor añadido. 

Todo ello debe generar un sector más profesional, 
con mayor capacidad técnica y más sostenible. Vamos 
a ver si el próximo año todo ello se traduce en trabajo 
de calidad para los instaladores.

Mapa de actividad por comunidades septiembre-octubre 2015

Mapa de actividad por comunidades noviembre-diciembre 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.

Con el Patrocinio de:
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