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La actividad instaladora se mantiene abonada a la 
estabilidad. Una mirada rápida a las gráficas de los 
últimos números de nuestra revista nos deja una fo-
tografía de evidente mejora en el sector. De hecho, 
si se observa la gráfica de la izquierda, puede verse 
cómo esta mejora se ha hecho más evidente en el ini-
cio de 2018, aunque la escala en la media comenzó 
a mediados de 2017.

Lo cierto es que la media de actividad instaladora 
marcó en enero-febrero un 5,4 y ahora es de un 5,3, 

La actividad instaladora 
mantiene el buen tono en 
los primeros meses del 
año 2018

La actividad instaladora ha mantenido el tipo en los primeros cuatro meses del 
año. La media se sitúa de nuevo por encima del 5 y lo hace de un modo solvente. 

Las buenas cifras de la economía y factores propios del sector, como la mejora de 
la obra nueva y la actividad en rehabilitación y mantenimiento de instalaciones, están 

siendo los factores que explican la buena marcha de las empresas. Ahora comienza la 
temporada alta de aire acondicionado, donde el factor climatológico resulta fundamental, 
y la campaña de reformas, que suele tirar también del mercado.
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mientras que la previsión para mayo-junio se sitúa de 
nuevo en un 5,4. Lo cierto es que estos son los meses 
en que comienza la temporada alta de aire acondicio-
nado, si bien este año el mal tiempo ha condicionado 
su inicio. También es el momento en que comienzan 
de un modo mayoritario las reformas, lo que también 
genera ventas y trabajo en el sector.

La actividad se mantiene 
en un nivel alto
Como siempre en esta sección, contamos con varias 
opiniones de las asociaciones que se apuntan al opti-
mismo.

Para Kurt Engel, gerente de Cafongas en Las Pal-
mas, "la actividad está en un nivel considerablemente 
notable, tanto en la nueva obra como en la rehabilita-
ción y mantenimiento de instalaciones".

Antonio J. Luque, gerente de la asociación de Gran-
da, apunta lo siguiente: "Me voy a permitir alguna ale-
gría, y la valoración que hago de ambos periodos es 
de un 6. Aunque los instaladores se siguen quejando 
sobre todo de los precios a los que se están haciendo 
los trabajos, sí que percibimos que hay algo más de 
actividad y nosotros en la asociación también lo nota-
mos. Esperemos que siga...".

Como siempre, es interesante analizar los índices 
numéricos de las diferentes asociaciones. En esta oca-
sión, Vizcaya, Girona, Tarragona, Cuenca, Sevilla, Jaén 
y Las Palmas encabezan el ranking. La previsión de 
Fluegas, la asociación de Jaén, con un 9, es de largo la 
nota más alta de todas las que nos han llegado.

En el sentido contrario, el farolillo rojo lo ocupan Za-
ragoza y Cáceres, la primera asociación ofrece un 3 a 
ambos índices, mientras que la segunda no pasa del 
2, un número al que parece haberse abonado.

Entre las asociaciones representativas de las princi-
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pales ciudades españolas, destaca Epyme, en Sevilla, 
con dos 8, mientras que Afonvi, en Vizcaya, da un 7. 
Barcelona se queda en un 5 y aumenta la previsión a 
un 6, mientras Agremia, en Madrid, ofrece sendos 6.

Claves del sector de las 
instalaciones
La Confederación Nacional de Instaladores y Mante-
nedores (CNI) ha publicado recientemente un estudio 
sobre las claves del sector en 2018, en el que todos los 
entrevistados coinciden en la buena situación que atra-
viesa el sector. Ha aumentado la profesionalidad con 
técnicas de trabajo más complejas, nuevos sistemas y 
maquinaria, se destaca.

Por otro lado, entre los problemas que destacan los 
profesionales en su actividad, se apunta a la economía 
sumergida y a la escasez de profesionales preparados, 
lo que genera preocupación entre los empresarios.

En el estudio también se incide en el aumento de los 
requisitos normativos y las nuevas tecnologías como 
retos del sector.

Por otro lado, un informe elaborado por el SEPE del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en colabo-
ración con Conaif, explica que la fontanería necesita 
profesionales formados en nuevos materiales, nuevas 
tecnologías, energías renovables y eficiencia energé-
tica, así como en el manejo de nuevas herramientas, 
entre otras áreas.

Entre las necesidades formativas en las áreas téc-
nicas/profesionales, el estudio destaca las siguien-
tes: Nuevos materiales y manejo de herramientas, 
Nuevos elementos en tubería, Nuevas tecnologías de 
tratamiento de agua, Energías renovables y eficiencia 
energética, haciendo hincapié en lo relacionado con 
los dispositivos para fugas de agua, Aplicaciones del 
entorno BIM para planos e Instalaciones sanitarias 
amparadas bajo el Código Técnico de la Edificación.

También se advierte la necesidad de formación de 
los profesionales en otro tipo de competencias, consi-
deradas transversales y complementarias, pero impor-
tantes también para otro de los perfiles del instalador: 
el de empresario.   

Lo cierto es que, pese a los problemas que pueden 
existir en el sector de las instalaciones, los profesio-
nales son optimistas sobre su futuro. En el estudio de 
CNI, todos los entrevistados consideran que la profe-
sión tiene un gran futuro y no faltará trabajo.

Mapa de actividad por comunidades marzo-abril 2018
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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 pro-
vincia y comunidad autónoma. El Termómetro, por tanto, 
representa una media de la actividad de los instaladores 
españoles. Resulta una información válida, tanto para los 
propios profesionales de la instalación, como para las fir-
mas proveedoras de los mismos.
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