
El termómetro
Gestión y Mantenimiento de Instalaciones

Se mantienen ciertas cautelas sobre la economía es-
pañola, algunas derivadas del incierto futuro político, 
otras propiciadas por su propia estructura y algunas 
más como consecuencia de las cenizas que queda-
ron de los años de crecimiento fulgurante. Lo cierto es 
que, pese a la mejora general de la coyuntura econó-
mica y del crecimiento del PIB, que también ha tenido 
una lectura positiva en el sector de la construcción, 
la incertidumbre parece que nos acompañará todavía 
durante largos años.

La actividad instaladora 
acabó 2015 en los 
mismos parámetros y se 
mantiene esa tendencia

La actividad instaladora mantuvo durante todo el año 2015 unos parámetros 
similares, salvo en el primer trimestre. La media de actividad más repetida fue 

de 4,7, lo que ha supuesto un salto cuantitativo sobre los años anteriores, en los 
que la media se situó más cercana al 4 que al 5. Se mantienen, en cualquier caso, 

algunas incógnitas sobre el devenir de la economía y la marcha de los sectores de la 
construcción e industrias auxiliares, de los que depende la salud, buena o mala, de las 
empresas instaladoras.
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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

El crecimiento en nuestro sector durante 2015 fue 
de doble dígito, pero esa cifra debe ponerse en con-
sonancia con el lugar del que venimos en un mercado 
que cayó en torno al 70%. El último año trajo varias 
buenas noticias, como la excepcional temporada de 
aire acondicionado y la entrada de las nuevas normati-
vas en calefacción ErP y de etiquetado energético que 
dinamizaron el mercado y han ayudado a su mejora 
con la imposición de la tecnología de condensación.

Por otro lado, algunos factores, como la morosidad 
y los elevados plazos en los pagos, aunque han mejo-
rado, se mantienen en cifras que no tienen parangón 
en ningún país serio de la Unión Europea. Reciente-
mente, la Plataforma Multisectorial contra la Morosi-
dad (PMcM), a la que pertenecen varias asociaciones 
del sector, ha denunciado que los Ayuntamientos in-
crementaron sus plazos medios de pago un 40% y ha 
recordado que la UE prosigue con el procedimiento de 
infracción a España.

Un invierno que no ha 
existido
Si bien las altas temperaturas del verano sirvieron pa-
ra dinamizar el sector, el invierno "light" que hemos te-
nido, con lugares de España con temperaturas prima-
verales, no ha ayudado al mercado de la calefacción. 
Así lo manifiesta la asociación de Toledo, Asetife, que 
justifica su baja puntuación en noviembre-diciembre y 
en su previsión de enero-febrero por "las altas tempe-
raturas de este invierno".

En esa misma línea se manifiesta Aurora Sánchez, 
desde Aefpa, en Alicante. "El invierno tan cálido que 
estamos teniendo no ha favorecido al sector de la ca-
lefacción en estos meses".  

Epyme, en Sevilla, incide en otro aspecto, como los 
programas de ayudas. "Muchos usuarios están a la ex-

Mapa de actividad por provincias noviembre-diciembre 2015

Mapa de actividad por provincias enero-febrero 2016
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• • • • 
pectativa de los programas de incentivos para la ins-
talación de energías renovables y también en el sector 
de la rehabilitación".

Por último, Apigaste, en Tenerife, ofrece información 
sobre su apuesta por la formación, como la jornada 
informativa realizada en enero sobre la Norma UNE 
60670-UNE 60601 en instalaciones receptoras de gas 
y salas de máquinas.

Análisis de las diferentes 
anotaciones
Como hacemos siempre conviene detenerse en las 
puntuaciones de cada provincia o Comunidad Autóno-
ma para hacer una lectura más adecuada de la situa-
ción. 

Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, 
Murcia es la Comunidad que ofrece un índice más 
elevado con un 7. En provincias, los relatos más op-
timistas provienen de Acoin, en Cuenca, y Cafongas, 
en Las Palmas, que ofrecen sendos 7. Por su parte, 
Afonvi, en Vizcaya, da un 6 a noviembre-diciembre y 
sube la previsión a un 7 en los dos primeros meses 
del año. Valladolid hace justo la lectura inversa, 7 y 6, 
respectivamente.

A partir de ahí, mucha anotación de 5 y 6, pero tam-
bién suspensos rotundos, como los que ofrecen As-
turias, Navarra, Zaragoza, Burgos, Palencia, Segovia, 
Cáceres y Córdoba.

La media de actividad instaladora en la previsión de 
enero-febrero se sitúa en un 4,8. Sigue sin llegar al 
aprobado, pero tampoco sufre una penalización deri-
vada de la inestabilidad política. El último año 2015 
fue razonablemente bien para el sector y casi todo el 
mundo piensa en que esa mejora debería mantenerse 
en 2016.

Muchos parámetros han ayudado a que esto sea así. 
Ya se ha comentado líneas más arriba: mejora de las 
cifras económicas, más consumo y alegría en el mer-
cado, aumento en reforma, rehabilitación y reposición, 
excelente temporada de aire acondicionado con rotura 
de stock y cifras de recuperación en el sector de la 
construcción. El último Informe de Euroconstruct, que 
se conoció en diciembre, habla de una recuperación 
en España del mercado de la edificación en 2015 que 
se mantendrá los próximos años. Habrá que ver si es 
así porque nuestro sector se beneficiará claramente 
de ello.

Mapa de actividad por comunidades noviembre-diciembre 2015

Mapa de actividad por comunidades enero-febrero 2016

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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