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a incorporación de la mujer en el sector de la
empresa instaladora, en su devenir histórico,
ha seguido la misma trayectoria registrada
en otros sectores de la actividad económica
y social. En este sentido, el nivel de participación es
el resultado de la aceptación o rechazo social que la
ciudadanía ha establecido en consonancia con sus
hábitos y costumbres. Pero esta situación tiene que
cambiar de manera que la mujer se incorpore de
forma plena y amplia, por méritos propios, como no
podría ser de otro modo, en la participación dentro
del mundo de la empresa instaladora.
Es hora ya de que la mujer pase a tener una representatividad mayor, papel que hasta ahora se
le negaba, no tanto por la actitud del sector, sino
por el rechazo de la sociedad en la que las empresas instaladoras se encuentran inmersas. No
se entendía bien que la mujer fuera electricista,
fontanera o calefactora, ya que esos oficios se
consideraban exclusivamente masculinos, dejando a la mujer, en todo caso, actuar en las áreas
administrativas o comerciales. Lo mismo sucedía
en los trabajos técnicos y de desarrollos de proyectos, así como en los gerenciales.
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Pero esta situación tiene que cambiar. La mujer se
abre paso con fuerza en el campo de las instalaciones y en todas sus facetas, conforme se corresponde con una sociedad moderna y avanzada. Y
esta visión que es perfectamente asumida y entendida en el sector, lo tiene que ser también en
el mercado que demanda los servicios de la empresa instaladora, de forma que admita que una
soldadura, un reglaje de combustión, una trazada
de tubería o una puesta a punto de un quemador
lo puede hacer correctamente tanto un hombre
como una mujer, o de igual forma que puede proyectar el montaje de sala de calderas o dirigir una
empresa instaladora.
En este número de la revista entrevistamos a una
pequeña representación de mujeres que tienen
su espacio en el mundo de la empresa instaladora, y que son miembros de la Asociación, entrevista que se hace como constatación de una
realidad que hay que normalizar, y así lo tiene
que entender la sociedad a la que las empresas
instaladoras prestan sus servicios.
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