
Manifiesto en favor del reconocimiento 

profesional del instalador en edificación 

 
Las entidades firmantes manifiestan su apoyo al reconocimiento 

profesional de los instaladores y mantenedores de materiales, sistemas y 

equipos en edificación, y a las propuestas recogidas en este 

documento para fomentar dicho reconocimiento. 

 

La importancia del reconocimiento profesional del instalador en 

edificación 

El reconocimiento profesional del instalador y mantenedor en edificación es 

importante porque favorece a todos los estratos del sector de la construcción de obra 

nueva, rehabilitación y reforma, sin efectos adversos en ninguno: 

 Favorece al sector de los instaladores y mantenedores, reconociendo y 

poniendo en valor los esfuerzos invertidos en formación y calidad de empresas 

y profesionales, ayudando a reducir la siniestralidad laboral mejorando la 

seguridad e higiene en el trabajo, limitando la competencia desleal y dando 

prestigio, continuidad y respaldo a un sector formado en la mayoría de los 

casos por PYMEs, microPYMEs y autónomos. 

 Favorece al sector de los fabricantes, asegurando que sus productos son 

trasladados, manipulados, transformados, instalados y mantenidos por 

profesionales formados y cualificados, garantizando así las prestaciones de 

diseño. Además, respalda y potencia los avances en I+D+i de los fabricantes 

que cada vez requieren más cualificación y especialización en obra. 

 Favorece al sector de la construcción en general, aumentando la calidad de 

la edificación, garantizando el cumplimiento de las nuevas exigencias del CTE y 

otras legislaciones aplicables a instalaciones en edificios, evitando la economía 

sumergida, atrayendo y reteniendo el talento, dignificando y haciendo 

laboralmente atractivo el sector y facilitando el futuro profesional y el relevo 

generacional en la construcción. 

 Favorece al usuario final cada vez más exigente, garantizando que los 

productos, sistemas constructivos y equipos quedan bien instalados, y 

asegurando así las prestaciones de diseño del edificio en cuanto a seguridad, 

salubridad, eficiencia y ahorro energético, rendimiento, durabilidad y confort. 

 Favorece al medioambiente porque la correcta instalación mejora la eficiencia 

energética en la edificación, reduce los residuos en obra y garantiza su 

correcta gestión, alarga la vida útil de las soluciones y equipos, favoreciendo la 

construcción sostenible. 

El momento es ahora 

Tras 10 años de crisis, el entorno laboral del sector de la edificación ha quedado 

envejecido y con carencia de puestos de trabajo cualificados. Ahora que se pone de 

nuevo en marcha es el momento de sentar las bases del sector profesionalizado que 

queremos tener en el futuro, porque no hay futuro sin profesionalización. 



Propuestas para fomentar el reconocimiento profesional del instalador 

en edificación 

Para fomentar el reconocimiento profesional del instalador en edificación, las 

entidades firmantes proponen y respaldan las siguientes acciones: 

 Impulsar la formación reglada agilizando y contribuyendo al desarrollo de 

nuevas titulaciones de instalación en edificación en el INCUAL, e incentivando 

a las Comunidades Autónomas y a los centros de formación a impartir las que 

ya existen. 

 Impulsar los cursos de especialización como itinerario alternativo a la 

formación reglada. 

 Impulsar la modalidad de formación dual, facilitando la inclusión de estos 

programas en las PYMEs y microPYMEs. 

 Impulsar la formación continua dentro de las empresas instaladoras. 

 Impulsar los certificados de profesionalidad a través de la acreditación por 

competencias y la formación para el empleo. 

 Impulsar la normalización en apoyo del instalador profesional, de las empresas, 

de sus servicios, y de la reglamentación nacional relacionada como medio 

para garantizar la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de los trabajos de 

instalación. 

 Impulsar las certificaciones de calidad, los sellos de homologación, los carnets 

de instalador y las acreditaciones de las empresas de instalación, y fomentar la 

creación de nuevas certificaciones para sectores de instaladores que aún no 

disponen de certificaciones de calidad específicas de su actividad. 

 Implementar el seguro trienal, ya que aseguradoras y OCT’s valorarán 

positivamente la profesionalización del instalador. 

 Valorar al instalador profesional en la contratación pública, de forma que 

pueda actuar como contratista principal y no solo como subcontratista, e 

incorporando siempre en los criterios de adjudicación requisitos de 

cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a 

ejecutar el mismo. 

 Recoger la figura del instalador profesional en el Código Técnico de la 

Edificación y otras legislaciones aplicables a instalaciones en edificios, 

desarrollando los requisitos que debe cumplir el instalador e incorporando 

exigencias que garanticen la correcta instalación y el mantenimiento de las 

prestaciones. 

Compromiso de las entidades firmantes 

Las entidades firmantes respaldan este manifiesto y se comprometen a: 

 Impulsar y defender la formación del instalador en edificación. 

 Desarrollar y/o fomentar normas técnicas, distintivos de calidad, sellos, carnets, 

certificaciones, acreditaciones y homologaciones. 

 Trabajar por el reconocimiento profesional del instalador en edificación. 

 Buscar una alianza administración-empresa-sociedad destinado a modernizar 

el sector de la instalación en edificación. 

 

En Madrid, a 25 de enero de 2019 

Revisión 1 en Madrid, a 13 de mayo de 2019 

Revisión 2 en Madrid, a 11 de octubre de 2019 



Entidades Firmantes 
Fecha de 

Adhesión 

 

AISLA 
Asociación de Instaladores 

de Aislamiento 
25-ene-2019 

 

AFELMA 

Asociación de Fabricantes 

Españoles de Lanas 

Minerales Aislantes 

25-ene-2019 

 

IPUR 
Asociación de la Industria 

del Poliuretano Rígido 
31-ene-2019 

 

CEPCO 

Confederación Española de 

Asociaciones de Fabricantes 

de Productos de 

Construcción 

4-feb-2019 

 

ANFAPA 
Asociación de Fabricantes 

de Morteros y SATE 
4-feb-2019 

 

AD’IP 

Asociación española de 

instaladores de PYL, falsos 

techos y aislamientos 

11-feb-2019 

 

ANDIMAT 

Asociación Nacional de 

Fabricantes de Materiales 

Aislantes 

11-feb-2019 

 

HISPALYT 

Asociación Española de 

Fabricantes de Ladrillos y 

Tejas de Arcilla Cocida 

12-feb-2019 

 

GBCe 
Green Building Council 

España 
12-feb-2019 

 

UPTA ARAGÓN 
Asociación de Autónomos 

de Aragón 
13-feb-2019 

https://www.aisla.org/
https://aislar.com/
https://aislaconpoliuretano.com/
http://www.cepco.es/
https://www.anfapa.com/
https://www.andimat.es/
https://gbce.es/
http://www.upta-aragon.es/


Entidades Firmantes 
Fecha de 

Adhesión 

 

TECNIFUEGO 

Asociación Española de 

Sociedades de Protección 

Contra Incendios 

21-feb-2019 

 

AECCTI 

Asociación de Empresas de 

Control de Calidad y Control 

Técnico Independientes 

21-feb-2019 

 

ATEDY 
Asociación Técnica y 

Empresarial del Yeso 
22-feb-2019 

 

LA CASA 

QUE AHORRA 

Fundación La Casa Que 

Ahorra 
26-feb-2019 

 

ANAPE 
Asociación Nacional de 

Poliestireno Expandido 
26-feb-2019 

 

ASCER 

Asociación Española de 

Fabricantes de Azulejos y 

Pavimentos Cerámicos 

1-mar-2019 

 

MARMOL DE 

ALICANTE 

Mármol de Alicante, 

Asociación de la 

Comunidad Valenciana 

5-mar-2019 

 

FEBAN 

Federación Española de 

Asociaciones de Fabricantes 

de Equipamiento para Baño 

6-mar-2019 

 

ANDECE 

Asociación Nacional de la 

Industria del Prefabricado de 

Hormigón 

7-mar-2019 

 

ASEFAVE 

Asociación Española de 

Fabricantes de Fachadas 

Ligeras y Ventanas 

8-mar-2019 

https://www.tecnifuego.org/es
http://www.aeccti.es/
http://www.atedy.es/
http://lacasaqueahorra.org/inicio
http://lacasaqueahorra.org/inicio
http://www.anape.es/
https://www.ascer.es/
https://marmoldealicante.com/
https://marmoldealicante.com/
http://feban.es/web/
http://www.andece.org/
https://www.asefave.org/


Entidades Firmantes 
Fecha de 

Adhesión 

 

AIPEX 
Asociación Ibérica del 

Poliestireno Extruido 
19-mar-2019 

 

ALPAMA 

Asociación de Almacenistas 

y Distribuidores de 

Pavimentos de Madera de 

la Comunidad de Madrid 

20-mar-2019 

 

CNI 
Confederación Nacional de 

Instaladores y Mantenedores 
21-mar-2019 

 

AIFIM 

Asociación Ibérica de 

Fabricantes de 

Impermeabilización 

22-mar-2019 

 

ANERR 

Asociación Nacional de 

Empresas de Rehabilitación 

y Reforma 

27-mar-2019 

 

AECALPO 
Asociación de Empresas del 

Cerramiento de Galicia 
1-abr-2019 

 
ANDIMAC 

Asociación Nacional de 

Distribuidores de Cerámica y 

Materiales de Construcción 

10-abr-2019 

 

GREMIOS 
Federación de Gremios de 

la Construcción 
27-may-2019 

 

CONAIF 

Confederación Nacional de 

Asociaciones de Empresas 

de Fontanería, Gas, 

Calefacción, Climatización, 

Protección contra Incendios, 

Electricidad y Afines 

25-jun-2019 

http://www.aipex.es/
http://alpama.org/
http://www.cni-instaladores.com/cniweb/index.htm
http://www.aifim.es/
https://www.anerr.es/
http://www.aecalpo.com/
http://andimac.org/
https://www.gremios.org/
http://www.conaif.es/


Entidades Firmantes 
Fecha de 

Adhesión 

 

PROALSO 

Asociación Nacional de 

Profesionales Alicatadores 

Soladores 

3-jul-2019 

 

 

AFEC 
Asociación de Fabricantes 

de Equipos de Climatización 
17-jul-2019 

 

AEFYT 
Asociación de Empresas de 

Frío y sus Tecnologías 
11-oct-2019 

 

ANAIP 
Asociación Española de 

Industriales de Plásticos 
25-oct-2019 

 

FEGECA 
Fabricantes de Generadores 

y Emisores de Calor 
20-dic-2019 

 
CEDOM 

Asociación Española de 

Domótica e Inmótica 
23-dic-2019 

 
AMI 

Asociación de Empresas de 

Mantenimiento Integral y 

Servicios Energéticos 

26-dic-2019 

 

PROMOTEJADO 
Asociación Promotejado 

Tejados Eficientes 
23-abr-2020 

 

ANESE 
Asociación de Empresas de 

Servicios Energéticos 
27-abr-2020 

http://www.proalso.es/
http://www.afec.es/
https://www.aefyt.es/
https://www.anaip.es/
https://www.fegeca.com/
http://www.cedom.es/es
http://www.amiasociacion.es/
https://promotejado.es/
https://www.anese.es/


Entidades Firmantes 
Fecha de 

Adhesión 

 
AMASCAL 

Asociación de Mayoristas de 

Saneamiento, Calefacción, 

Fontanería, Gas, Aire 

Acondicionado y Afines. 

27-abr-2020 

 

ASIT 
Asociación Solar de la 

Industria Térmica 
28-abr-2020 

 

A3E 
Asociación de Empresas de 

Eficiencia Energética 
4-may-2020 

 

BEQUINOR 

Asociación Nacional de 

Normalización de Bienes de 

Equipo y Seguridad Industrial 

7-may-2020 

 

AQUA ESPAÑA 

Asociación Española de 

Empresas del Sector del 

Agua 

8-may-2020 

 

UNE 
Asociación Española de 

Normalización 
8-may-2020 

 

FENIE 

Federación Nacional de 

Empresarios de Instalaciones 

de España 

6-ago-2020 

  

http://www.amascal.org/
http://www.asit-solar.com/
https://www.asociacion3e.org/
https://bequinor.org/
https://aquaespana.org/
https://www.une.org/
http://www.fenie.es/


Empresas y Profesionales Firmantes 
Fecha de 

Adhesión 

 POLIURMADRID 2010, S.L. 14/02/2019 

 AISLABIN, S.L. 14/02/2019 

 URSA IBERICA AISLANTES 16/02/2019 

 URPA TERMACUSTIC, S.L. 21/02/2019 

 SINATER, S.L. 22/02/2019 

 SPIT 22/02/2019 

 TEJAS BORJA 1/03/2019 

 TEULES 2001, S.L. 1/03/2019 

 CERÁMICA SAMPEDRO 1/03/2019 

 FRANMARBA, S.L. 2/03/2019 

 RAIMONDI SPAIN, S.L. 2/03/2019 

 AZULEV 4/03/2019 

 FABRICACIÓN ESPAÑOLA SANITARIA, S.A. (FABRESA) 4/03/2019 

 DANPLAC LEVANTE, S.L. 4/03/2019 

 DECORACIONES RAÚL RAMOS 4/03/2019 

 NATUCER 4/03/2019 

 EQUIPE CERÁMICAS, S.L.U. 4/03/2019 

 JAVIER GARCÍA AVELLANA 4/03/2019 

 PORCELANITE DOS, S.L.  6/03/2019 

 INTROPOL, S.L. 7/03/2019 

 HNOS. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, S.L. 7/03/2019 

 APLICACIONES ROIG, S.L. 8/03/2019 

 ACTIV HOUSE, REHABILITACIÓN ENERGÉTICA S.L. 9/03/2019 

 EMAC COMPLEMENTOS, S.L. 11/03/2019 

 CIFP CONSTRUCCION BIZKAIA 11/03/2019 

 CREATIVETEN 2004, S.L. 17/03/2019 

 INTECO 28/03/2019 



Empresas y Profesionales Firmantes 
Fecha de 

Adhesión 

 EMSEAL 1/04/2019 

 MONTATEK BDN, S.L. 28/05/2019 

 SERICUB VALENCIA, S.L.U. 12/09/2019 

 EOS ENERGY 11/05/2020 

 


