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El mes pasado hablábamos en esta sección de la pre-
visión del 5,7 para los meses de noviembre-diciembre. 
No siempre es así, pero esta vez se ha cumplido. Lo 
cierto es que esta anotación ha sido la más alta del 
Termómetro en los últimos dos años.

El sector vive un buen momento y su progresión du-
rante 2018 no ha parado de crecer. Comenzó en un 
5,4 y subió al final del año hasta 5,7. Si observamos 
la gráfica de la izquierda, se puede ver cuál ha sido 
la progresión desde enero-febrero 2017 hasta ahora.

La actividad instaladora 
comienza el año con 
favorables perspectivas 
en el primer trimestre

El Termómetro de actividad cerró el año 2018 con la media más destacada de 
los últimos dos años con un 5,7. Los meses de noviembre-diciembre fueron 

muy favorables para las empresas instaladoras, que también esperan un buen 
inicio en 2019. Tardó en llegar el frío, pero al final lo hizo con fuerza a mitad del mes 

de enero, lo que activó el trabajo en el negocio de calefacción. Algunos Planes Renove 
finalizaron con la llegada del nuevo año, pero por contra se activaron otros, como en las 
Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia.
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Ahora toca ver cómo comienza el año 2019, porque 
en principio la situación tanto macroeconómica como 
en el sector sigue siendo favorable, aunque también 
hay que reseñar que la previsión de las asociaciones 
para enero-febrero es de un 5,5.

Lo cierto es que en diciembre y en el inicio de enero 
la climatología fue excesivamente benigna, lo que se 
tradujo en menor trabajo en calefacción, pero al final 
el frío llegó y seguro que eso tiene su traducción en la 
anotación definitiva de estos meses.

Por otro lado, algunos Planes Renove deben ayudar 
a activar la actividad, aunque algunos, caso de Astu-
rias, finalizaron con el inicio de año.

La Comunidad Valenciana ha puesto en marcha un 
nuevo Plan Renove de Calderas y Aerotermia Domés-
ticos 2019, destinadas a la sustitución de equipos de 
ACS/Calefacción de baja eficiencia por calderas de 
condensación o equipos de aerotermia, y se convoca 
asimismo la adhesión de empresas instaladoras.

Por su parte, Agremia ha presentado recientemente 
los programas de ayuda para la renovación de salas de 
calderas en la Comunidad de Madrid.

Planes Renove y 
coyuntura del sector
Como siempre sucede en esta sección, contamos 
con diversas opiniones de las asociaciones que nos 
ayudan a hacernos una idea del momento que vive 
el sector. 

Desde Asinas, en Asturias, Javier Osoro, el secreta-
rio general, ofrece un 7 a noviembre-diciembre por "el 
Plan Renove de gas 2018", mientras que en enero-
febrero la puntuación baja a un 5 porque "se acabó el 
Plan Renove".

Por su parte, Kurt Engel, gerente de Cafongas, en 
Las Palmas, afirma que "la actividad finalizó el año con 

Mapa de actividad por provincias nov-diciembre 2018

Mapa de actividad por comunidades enero-febrero 2019
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buenos números que esperamos se vayan repitiendo a 
lo largo de los meses iniciales de 2019".

Desde Agremia, en Madrid, se apunta lo siguiente: 
“Ha habido un repunte en la sustitución de calderas 
centrales de carbón en 2018 y que se prevé que au-
mente en 2019 debido al Plan Renove público de salas 
de este año que se sumará al Plan Renove privado”.

Para Antonio J. Luque Fernández, Gerente de la Aso-
ciación de Instaladores de Granada, "la valoración pa-
ra los dos periodos es de un 5 raspado. La actividad 
en nuestra provincia es muy limitada, obligando a las 
empresas a salir a otras zonas en busca de trabajo e 
instalaciones".

Finalmente, Aitor Urrestarazu, desde Afonvi, en Vizca-
ya, explica que "la sensación es de crecimiento mode-
rado, pero en mi opinión de un modo más lento que el 
trimestre pasado".

Las mejores y peores 
anotaciones
Vamos, como siempre, a repasar los índices de las 
mejores y peores anotaciones del Termómetro. Entre 
los índices más altos, hay que destacar a Sevilla y Las 
Palmas, con sendos 8. Luego hay mucho 7: en Asturias 
(aunque baja a un 5 su previsión para enero-febrero), 
Vizcaya, Tarragona, Girona, Madrid, Murcia, Cuenca, 
Burgos, Valladolid, Cádiz y Málaga.

Por el lado de los peores índices, esta vez hay un em-
pate por abajo, entre el ya clásico 2 de la asociación 
de Cáceres al que ahora también se suma Atefonca, la 
asociación en Teruel. 

Entre las novedades de estos meses que afectan a 
las empresas instaladoras, hay que destacar dos: en 
primer lugar, el pasado 12 de diciembre finalizó el pla-
zo de adaptación para las empresas de los requisitos 
que dejó fijados el RIPCI, Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios (R.D. 513/2017).

En segundo, se ha aprobado el Real Decreto-ley 
20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes 
para el impulso de la competitividad económica en el 
sector de la industria y el comercio en España, una ac-
tuación de carácter transitorio que permite la instala-
ción de equipos con refrigerantes del grupo A2L, como 
es el caso del R-32 y las Hidrofluorolefinas, eliminando 
los trámites y requisitos que recoge la actual reglamen-
tación (R.D. 138/2011 que aprueba el Reglamento de 
Seguridad de Instalaciones Frigoríficas RSIF).
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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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