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La Asociación Autónoma de Instala-
dores Eléctricos y de Telecomunica-
ciones de Granada y la Asociación Au-
tónoma de Instaladores de Fontane-
ría, Calefacción, Saneamiento, Gas, 
Protección contra incendios y Aire 
Acondicionado de Granada se cons-
tituyeron en el año 1977 y son actual-
mente las organizaciones represen-
tativas de estos sectores a nivel pro-
vincial, formando parte de la Confe-
deración Granadina de Empresarios 
y de las Federaciones regionales y na-
cionales de instaladores. 

Entre las dos asociaciones integran 
en la actualidad a 470 empresas ins-
taladoras, que trabajan en los secto-
res de las instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones, de gas, fontane-
ría, climatización, protección contra 
incendios, energías renovables, etc. 
La sede social de las mismas se en-
cuentra en el municipio de Peligros, 
en el Polígono Navegrán Fase 2-Nave 
nº 11. En la página web www.insta-
ladoresgranada.com se dispone de in-
formación sobre las actividades que 
realizan las asociaciones. 

En los últimos cinco años, las dos 
asociaciones han experimentado un 
ligero, pero constante incremento de 
asociados, incorporando anualmen-
te nuevas empresas instaladoras y en 
mayor número durante los dos últi-
mos años. «Esta situación es lógica 
puesto que la pérdida de asociados 
durante los años 2009 a 2013 fue muy 
acusada por nuestra especial vincu-
lación con el sector de la construc-
ción. La lenta recuperación económi-
ca y la tendencia al alza de la activi-
dad implica la creación de nuevas em-
presas, también en el sector de las ins-
talaciones, que se mueve al ritmo de 
otras actividades», detalla Antonio  
Luque, gerente de las asociaciones.  

«Como organizaciones empresa-
riales que somos, nuestro principal 
cometido es la representación y de-
fensa de este sector de actividad a ni-
vel provincial, y particularmente de 
las empresas asociadas en todos los 
foros donde sea preciso. En este sen-
tido, nuestra condición de organiza-
ciones representativas nos hace es-
tar presentes en la mesa de negocia-
ción colectiva del convenio del me-
tal, y ser los interlocutores con las dis-
tintas administraciones públicas y 
con las compañías distribuidoras de 
energía en todo lo que afecte al sec-
tor de las instalaciones y a las empre-
sas instaladoras. Además de nuestra 
labor de representación, las asocia-
ciones pretenden prestar a sus em-

presas asociadas todos los servicios 
que de una forma u otra requieren 
para el ejercicio de su actividad. Así, 
las asociaciones disponen de un ser-
vicio de asesoramiento técnico y le-
gal, para resolver las consultas de sus 
asociados. Igualmente, ayudamos en 
los trámites administrativos y docu-
mentales a nuestras empresas, y las 
mantenemos permanentemente in-
formadas de todas las novedades que 
afectan a la actividad, tanto técnicas, 
como legales, laborales, fiscales, etc. 
Organizamos numerosas jornadas 
formativas e informativas para man-
tener al día a nuestros asociados, y te-
nemos una apuesta decidida por la 
formación permanente de las empre-
sas, necesaria en un sector tan espe-
cializado como el nuestro, para lo que 
contamos con un Centro de Forma-
ción propio», detalla.  

Y, por último, uno de los servicios 
más valorados «por nuestros asocia-
dos es el seguro de responsabilidad 
civil que, siendo obligatorio para las 
empresas instaladoras, se puede sus-
cribir a través de las Asociaciones con 
unas estupendas condiciones de co-
berturas y primas», destaca. 

Las empresas instaladoras tienen 
un campo de actuación muy amplio, 

ya que evidentemente cualquier edi-
ficación o construcción debe dispo-
ner de unas instalaciones realizadas 
de conformidad con lo que marcan 
los diversos reglamentos industria-
les. Una instalación eléctrica, de cli-
matización o de gas, por poner un 
ejemplo, debe estar realizada por una 
empresa instaladora habilitada con 
total garantía de seguridad y cum-
pliendo todas las prescripciones téc-
nicas, para salvaguardar la integridad 
de las personas y de los bienes. Los 
accidentes debidos a la inadecuada 
ejecución de una instalación o a un 
insuficiente mantenimiento de las 
instalaciones tienen muchas veces 
fatales consecuencias. Por ello, es fun-
damental contar con una empresa 
instaladora de «confianza». 

Una de las cuestiones que actual-
mente más afecta a las empresas ins-
taladoras habilitadas es el intrusismo 

en el sector. «La existencia de nume-
rosos ‘pseudoprofesionales’ que sin 
cumplir en la mayoría de las ocasio-
nes con los requisitos para el ejerci-
cio de la actividad, careciendo de se-
guro de responsabilidad civil y sin 
cualificación acreditada, realizan ins-
talaciones de cualquier tipo, sobre 
todo eléctricas o de climatización, sin 
garantía alguna. Esto supone una in-
dudable competencia desleal con to-
das las empresas que cumplen con 
sus obligaciones además de un evi-
dente riesgo para aquellos que con-
fían en estos falsos profesionales. En 
este sentido, todas nuestras empre-
sas asociadas cumplen con todos los 
requisitos legales y reglamentarios y 
disponen de su seguro de responsa-
bilidad civil que garantizará en cual-
quier caso el trabajo que realizan», re-
claman. Agregan: «Otras cuestiones 
que preocupan a las empresas insta-
ladoras son la morosidad por el in-
cumplimiento de los plazos legales 
de pago de las facturas, la distinta re-
gulación del ejercicio de la actividad 
en las diferentes comunidades autó-
nomas que impiden una adecuada 
movilidad de las empresas instalado-
ras en territorio nacional, y la ausen-
cia de regulación para la profesión de 

‘fontanero’ que permite el acceso de 
personas sin cualificación alguna a 
este tipo de instalaciones». 

En otra línea, hacen hincapié en 
que «nuestro sector, el de las instala-
ciones, está en permanente innova-
ción puesto que los fabricantes de ma-
terial y equipos dedican muchos re-
cursos a nuevos productos».  

Nuevos proyectos  
Las empresas instaladoras de la pro-
vincia de Granada acusan las dificul-
tades como el resto de los sectores 
económicos, habida cuenta que las 
instalaciones que se realicen están 
condicionadas por la ejecución de nue-
vas obras -públicas o privadas- o por 
el dinamismo de otros sectores de la 
economía como el comercio o la hos-
telería. Y en este sentido también su-
fren las dificultades para que cuajen 
nuevos proyectos de envergadura. 
«Por ejemplo, es evidente que la pre-
cariedad en las comunicaciones e in-
fraestructuras de Granada hace que 
las inversiones en el ámbito turísti-
co sean menores que en provincias 
vecinas, con lo que ello implica para 
la actividad de las instalaciones pues 
se frena la apertura de nuevos hote-
les. También los obstáculos adminis-
trativos, las demoras en la tramita-
ción de nuevos proyectos tanto por 
las Administraciones como por las 
compañías distribuidoras, condicio-
nan la actividad económica y por ende 
la de los instaladores. Comparativa-
mente, para los instaladores es apre-
ciable la diferencia de actividad en-
tre nuestra provincia y el dinamismo 
de la vecina Málaga, en la que se su-
ceden grandes proyectos que parece 
que a Granada cuesta que lleguen», 
lamentan desde la asociaciones. 

Entre los proyectos que estas aso-
ciaciones tienen en ejecución desta-
ca el relacionado con el autoconsu-
mo fotovoltaico, ya que a raíz de la 
nueva regulación de este tipo de ins-
talaciones por el RD Ley 15/2018 se 
prevé un incremento en la demanda 
de este tipo de equipos e instalacio-
nes por el ahorro que supone en el 
gasto eléctrico. «Por ello, junto con 
nuestra federación regional FADIA y 
a nivel de toda Andalucía se ha elabo-
rado un Plan de Formación específi-
co para las empresas instaladoras a fin 
de que puedan tener todos los cono-
cimientos específicos para el diseño 
y ejecución de estas instalaciones», 
declaran. 

«Asimismo, y considerando que la 
formación de los instaladores es esen-
cial para la competitividad de las em-
presas instaladoras, tenemos en pro-
yecto la ampliación de nuestro cen-
tro de formación para cubrir todas las 
demandas que detectamos y para pro-
porcionar a los instaladores una for-
mación especializada que será la que 
en definitiva les permita diferenciar-
se y aportar valor añadido a su activi-
dad», finalizan.

Las Asociaciones de Instaladores 
ofrecen servicios y formación 
«Solo un profesional instalador podrá aconsejar sobre las mejores 
opciones y soluciones para disfrutar de una instalación impecable»

Sede de las asociaciones en el municipio de Peligros, en el polígono Navegrán. :: RAÚL CONSTÁN
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