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La única buena noticia de la que podemos presumir 
en este Termómetro es la relativa a la mejora del índi-
ce de este año 2013 sobre el del pasado año. Hemos 
pasado de un 3,9 a un 4,2, pero el suspenso sigue 
siendo la tónica habitual desde que se desatase la 
crisis hace ya siete años. Parece que el bucle en el que 
nos encontramos no tiene fin.

Ya no se sabe muy bien qué pensar, aunque Ramón 
Termens, el presidente del Grupo Taurus, hablase en 
el recientemente finalizado Congreso de Conaif en 

La actividad instaladora ni 
remonta ni empeora sus 
índices en julio-agosto y 
mantiene esa tendencia

Si teníamos puesta la mente en una mejora del índice de actividad instaladora 
en los meses veraniegos, nada más lejos de la realidad. El trabajo siguió siendo 

escaso y apenas se animó por obras de rehabilitación y reforma. Además, ni 
siquiera el buen tiempo acompañó en el mes de julio, con lo que la instalación de 

aire acondicionado estuvo por debajo de lo esperado. Los Planes Renove que están en 
marcha, como el de Asefosam, en Madrid, sí deberían dinamizar algo el inicio de este 
otoño, aunque la previsión de actividad se mantiene bajo los mismos parámetros.
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Málaga de que vivimos en una "crisis de valores hu-
manísticos".

Termens también dijo que se daría por contento si 
dentro de un año cada uno de los empresarios pre-
sentes en el Congreso hubiera creado al menos un 
puesto de trabajo y además, fuera para un joven.

La verdad es que, si vemos las anotaciones de las 
asociaciones y sobre todo sus opiniones, no es fácil 
que el pronóstico de Termens pueda cumplirse, al 
menos en el corto plazo. 

Si queremos encontrar alguna buena noticia, acu-
dimos a nuestra hemeroteca y vemos cómo la Comu-
nidad de Madrid ha puesto en marcha el Plan Renove 
de Calderas Individuales de condensación. Como vie-
ne siendo habitual en los últimos años, correspon-
derá a Asefosam la gestión del citado Plan que, a 
diferencia del año pasado, está dotado con 600.000 
euros provenientes de fondos públicos de la Comu-
nidad de Madrid. Esta aportación pública permitirá 
destinar un incentivo de 150 euros por cambio de 
caldera hasta llegar a las 4.000 calderas de conden-
sación instaladas. Algo es algo, desde luego.  

Coincidencia en las 
opiniones negativas
Hablar con las asociaciones en los últimos años suele 
ser fuente de malas noticias. Las voces críticas con la 
situación son mayoría, como también lo son los índices 
del suspenso.

"Aquí en Asturias sigue habiendo cierres y las pers-
pectivas no son nada buenas para los próximos me-
ses", afirma Javier Osoro, gerente de Asinas.

En parecidos términos se manifiesta Estrella Loren-
te, gerente de Afyca en Segovia. "Está llegando a pasar 
que algún emprendedor intenta poner en marcha un 
proyecto, pero acaba desistiendo ante las dificultades. 

Mapa de actividad por provincias julio-agosto 2014

Mapa de actividad por provincias septiembre-octubre 2014
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Aquí la situación va de mal en peor, esa es la única 
realidad a la que nos enfrentamos cada día".

Por su parte, Antonio J. Luque Fernández, gerente de 
la asociación de Granada, es escueto en su opinión, 
pero al menos ofrece desde su provincia un "aprobado 
raspado".

Equilibrio en los índices 
por abajo
Precisamente de aprobados raspados está lleno el Ter-
mómetro de Actividad. Es lo que más se repite en los 
últimos tiempos.

No es fácil encontrar índices que superen el apro-
bado más escueto, o como mucho, el 6. Afonvi, en Viz-
caya, es de los lugares más optimistas al ofrecer un 
8 al índice de julio-agosto, si bien baja hasta un 6 su 
previsión de septiembre-octubre. La siguiente marca 
positiva viene de Murcia, donde encontramos un 7 pa-
ra ambos períodos.

A partir de ahí, lo dicho, mucho 6 y también mucho 
aprobado de 5. En Galicia, por ejemplo, A Coruña ofre-
ce un 6 a ambos índices y Pontevedra, 5, pero Lugo y 
Orense suspenden.

Si observamos las grandes ciudades, vemos que 
Madrid sigue aferrándose al aprobado justito, mientras 
que Barcelona ni siquiera llega al 5 y vuelve a puntuar 
con un 4. Bilbao, a través de Afonvi, sí da buenas no-
ticias, pero Apefonca, en Zaragoza, rebaja cualquier 
euforia con un 2. Epyme, en Sevilla, se queda nueva-
mente en un 5.

Lo cierto es que no está siendo fácil la vida para la 
empresa instaladora, que lleva años tratando de en-
contrar recetas para sus problemas. La última edición 
del Congreso de Conaif trató de ofrecer algunas. Mu-
chas de ellas pasan por la reinvención en la empresa, 
por adoptar nuevos modelos porque estamos en un 
cambio de ciclo estructural en el que nada volverá a 
ser igual; otras son de orden práctico y tienen que ver 
con la entrada en nuevos nichos de negocio, caso de 
la aerotermia o la condensación. Son tecnologías que 
representan ya el presente y que deberían significar 
algo más de negocio para los instaladores.

La feria Expobiomasa, el evento del mundo de la bio-
masa, ofreció en Valladolid una cita con una energía 
que también promete muy buenas noticias y que, ade-
más, parecen reales. No olviden nada de esto al abrir 
la persiana de su negocio cada día.

Mapa de actividad por comunidades julio-agosto 2014

Mapa de actividad por comunidades septiembre-octubre 2014

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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