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La actividad instaladora se ha consolidado en el 
aprobado en el último año y medio. Lejos quedan las 
anotaciones por debajo del 5 de hace meses, pero lo 
mejor de todo es que la media de actividad no para de 
crecer en los últimos tiempos.

La media de actividad ha pasado del 5,1 que venía 
marcando en los primeros compases del año hasta 
el 5,3 de mayo-junio. Además, la previsión para julio-
agosto todavía es mejor al situarse en un 5,4.

Un rápido análisis de la coyuntura que vive la empre-

La actividad instaladora 
consolida su crecimiento 
durante los meses de 
verano

La actividad de las empresas instaladoras ha mejorado de un modo notable con 
la llegada de los meses de verano. La buena salud de la economía, el repunte 

del consumo, el revivir de la construcción y la ola de calor -con su traducción en la 
instalación de más equipos de aire acondicionado- han sido algunos de los factores 

que han ayudado a que la instalación viva su momento más álgido en mucho tiempo. La 
media de actividad se ha situado en su 5,3 en los meses de mayo-junio, mientras que la 
previsión para julio-agosto todavía es mejor al colocarse en un 5,4.
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sa instaladora y el sector en general no debe olvidar 
que existen un buen número de factores que ayudan 
a la situación de bonanza actual. Entre ellos, pueden 
citarse los siguientes: buena marcha de la economía 
en general, mejora del consumo, repunte de la obra 
nueva, buena salud de la rehabilitación y la reforma y, 
por último, situación inmejorable del mercado de aire 
acondicionado.

Todos estos factores han ayudado a un aumento cla-
ro de la actividad instaladora, con gran demanda de 
profesionales en prácticamente todas las provincias.

Más instalación en los 
meses de verano
Las opiniones de las asociaciones de instaladores han 
sido en esta ocasión favorables en todos los casos.

Para Epyme, en Sevilla, "la actividad en julio y agosto 
ha sido mayor que en otros años". En la misma línea, 
Asetife, en Toledo, habla de "alta demanda de instalado-
res de climatización".

Desde Fremm, en Murcia, se puntúa con un 7, como 
en el caso de Epyme, y se habla de "una mejoría en el 
mercado".

Kurt Engel, gerente de Cafongas en Las Palmas, afir-
ma lo siguiente: "Nos hemos situado en una anotación 
de notable y creemos que los meses de julio y agosto se 
aventuran de un modo similar".

Por último, desde Agremia, en Madrid, se apunta a 
que en "los meses de junio y julio se ha incrementado 
la actividad de los asociados, especialmente entre los 
que se dedican a la actividad de climatización motivado 
por el incremento de la ola de calor sufrida, que ha pro-
vocado un aumento considerable en la instalación de 
equipos de aire acondicionado".

Lo cierto es que las notas medias de las asociaciones 
han subido de un modo notable en los meses de mayo-

Mapa de actividad por provincias mayo-junio 2017

Mapa de actividad por provincias julio-agosto 2017
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junio y en la previsión de julio-agosto. Una mirada rápida 
al mapa de provincias ilustra claramente esta tendencia 
alcista. 

Las anotaciones por 
Comunidades y provincias
Si vemos las anotaciones según Comunidades Autóno-
mas y provincias observamos, como siempre y pese la 
mejora de la situación general, bastantes diferencias 
entre ellas.

Si repasamos los índices de la parte alta se puede 
ver que Cantabria, Vizcaya, Tarragona, Murcia, Sevi-
lla, Jaén, Cádiz, Málaga, Almería y Las Palmas son las 
que mejores anotaciones arrojan. En este sentido, hay 
que decir que son cada vez más las provincias que se 
apuntan a hablar con claridad de una mejora de la 
situación.

En el lado contrario, entre las anotaciones más ba-
jas, se sitúan Asturias, Guipúzcoa, Navarra o Cáceres, 
territorios, por otro lado, abonados desde hace mucho 
tiempo al suspenso.

Si repasamos entre las grandes ciudades, podemos 
ver que Madrid sale de su tradicional aprobado raspa-
do en la previsión de julio-agosto, que sitúa en un 6, 
mientras que Barcelona suspende en esta ocasión a 
mayo-junio y aprueba a julio-agosto.

Por su parte, Valencia ofrece un 5 y un 6, respectiva-
mente, mientras que Sevilla sitúa en un 7 a mayo-junio 
y la previsión de julio-agosto. Zaragoza no pasa del 6 y 
Vizcaya también muestra su optimismo con sendos 7.

Lo cierto es que se observa mucha más alegría en el 
mercado. Hace únicamente un año la media se situó 
en un 5,1, mientras que en 2015 ni siquiera llegaba al 
aprobado con un 4,7.

Durante los meses que llevamos de 2017, la media 
no ha hecho otra cosa que consolidarse y también ir 
repuntando hacia arriba, pero también es cierto que 
los meses de verano siempre ayudan a la actividad 
instaladora. Es el tiempo de hacer obras de reformas y 
también es cuando la demanda de aire acondicionado, 
tradicionalmente estacional, se dispara.

Ahora toca ver la evolución del mercado el resto del 
año. Se supone que a partir del mes de octubre co-
mienza la temporada alta de calefacción, pero el vera-
no cada vez se dilata más en el tiempo y habrá que ver 
la evolución climatológica para este año. De momento, 
en cualquier caso, la situación es favorable.

Mapa de actividad por comunidades mayo-junio 2017

Mapa de actividad por comunidades julio-agosto 2017

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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