
:: IDEAL 
Hablar de eficiencia, en cualquier ám-
bito de nuestra vida, supone pensar 
en obtener el máximo rendimiento o 
beneficio con el mínimo gasto de re-
cursos. Trasladar este concepto al uso 
de la energía creemos que es una obli-
gación de todos, ya que con ello con-
seguiremos un ahorro real de dinero 
y -no menos importante- contribuir 
a la protección ambiental. 

Todos tenemos la posibilidad de aho-
rrar y de reducir nuestros consumos de 
energía. La continua evolución en los 
diseños y fabricación de equipos po-
nen los medios para este ahorro a nues-
tro alcance; pero de poco servirán esos 
equipos o elementos de última gene-
ración si la instalación no está correc-
tamente dimensionada y ejecutada. 
Por ello, nadie mejor que un instalador 
habilitado y con la necesaria cualifica-
ción para aconsejarle y llevar a cabo la 
instalación de los mejores y más efi-
cientes sistemas energéticos en su vi-
vienda, su negocio o su industria. 

Las empresas instaladoras habili-
tadas contarán siempre con personal 
técnico debidamente preparado que, 

tras analizar sus necesidades, hábitos 
de consumo y también el presupues-
to disponible, le recomendarán sobre 
las soluciones más adecuadas.  

Las Asociaciones de Instaladores 
de Granada, organizaciones empresa-
riales independientes que integran a 
más de 450 empresas instaladoras ha-
bilitadas en toda la provincia, tienen 
como uno de sus principales objeti-
vos la adecuada formación de las em-
presas y de sus profesionales instala-
dores para que estén permanente-
mente actualizados en todas las no-
vedades que afecten a la mejora de la 
eficiencia energética de las instalacio-
nes. Para ello, se organizan numero-
sas jornadas técnicas y cursos de for-
mación específicos que hacen que 
nuestros instaladores estén perfecta-
mente cualificados. 

Además, nuestras empresas insta-
ladoras asociadas cumplen con todos 
los requisitos que reglamentariamen-
te se exigen para ejercer la actividad, 
y cuentan con un seguro de responsa-
bilidad civil que garantiza su trabajo. 

Una empresa instaladora habilita-
da podrá aconsejarles sobre la instala-

ción de calderas de condensación al-
tamente eficientes, sobre la sustitu-
ción de luminarias por leds, el recur-
so a equipos de aerotermia, las insta-
laciones de aprovechamiento solar 
tanto para electricidad como para ca-
lefacción y ACS, … Todas ellas son me-
didas que, a pesar de implicar un gas-
to inicial, nos harán ahorrar dinero en 

un medio plazo. Además, hay que te-
ner en cuenta los numerosos progra-
mas de incentivos y subvenciones que 
las Administraciones Públicas lanzan 
relacionadas con las medidas de efi-
ciencia energética y en los que las em-
presas instaladoras son entidades co-
laboradoras para ayudarles en los trá-
mites necesarios. 

También es importante tener en 
cuenta que el ahorro energético pasa 
por la adecuada gestión de los con-
sumos; es importante conocer dón-
de, cómo y cuándo gastamos ener-
gía para tomar las medidas necesa-
rias de ahorro. En este sentido, nues-
tras empresas asociadas podrán acon-
sejarles sobre la conveniencia de im-
plementar sistemas de control y 
domóticos. 

Por último, no debemos olvidar 
hacer un uso eficiente del agua po-
table, ya que se trata de un recurso 
limitado de primera necesidad. Una 
correcta instalación de fontanería, 
realizada por una empresa instalado-
ra asociada como garantía de profe-
sionalidad, evitará fugas y asegura-
rá la salubridad de la instalación y la 
mejor calidad para esa agua que be-
bemos.  

Por tanto, si necesita una empre-
sa instaladora legalmente habilitada, 
con garantía de profesionalidad y de 
cumplir con todos los requisitos le-
gales, pueden contactar con las Aso-
ciaciones de Instaladores de Granada 
(https://instaladoresgranada.com)

LA IMPORTANCIA DEL INSTALADOR HABILITADO PARA 
CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

 
Las empresas instaladoras asociadas disponen de personal cualificado.::  AIG
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Las Asociaciones de Instaladores de Granada integran a más de 450 empresas


