
 

 
 

Nota de prensa 
 

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES 
DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO (ANDIMAI) SE 

ADHIERE A LA PMcM 
 

• ANDIMAI representa en España a un total de 15 empresas y a más de 
2.600 empleos 

• La PMcM agrupa ya a un total de 28 asociaciones sectoriales, que en 
conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas y más de 4 
millones de empleos 

• Luchar contra el abuso de posición dominante y por el cumplimiento 
efectivo de los nuevos plazos de pagos, aprobados en la Ley 15/2010, 
principales objetivos de la PMcM 

 
 
Miércoles, 12 de Enero de 2011. La Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Instaladores de Sistemas de Aislamiento, reunida el pasado 1 de Diciembre de 2010 
en sesión ordinaria, ratificó por unanimidad su adhesión a la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), con el objetivo de velar por el 
cumplimiento estricto del marco regulatorio tipificado en la Ley 15/2010 de Medidas de 
Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, aprobado en julio de 
2010. 

Con esta última incorporación, la PMcM agrupa ya a 28 instituciones multisectoriales, 
sectoriales, nacionales y regionales, en representación de cerca de 1 millón de 
empresas, en su mayoría pymes, micropymes y autonómos, afectadas por la lacra 
de la morosidad. 

ANDIMAI es una institución, de carácter profesional, que aglutina a las empresas más 
destacadas del sector. Su origen como grupo se remonta a los años 70, cuando era 
parte integrante de la Asociación primigenia, ANDIMA, que reunía a Fabricantes e 
Instaladores de la Industria. Sin embargo, desde principios de 2008, representa 
exclusivamente los derechos de los Instaladores Industriales. 

Las 15 empresas asociadas a ANDIMAI, entre las que se encuentran ATECA, 
ATEFRISA, BIS Spain, Kaefer o Mainsa, se dedican a la fabricación de sistemas de 
Aislamiento, que puede ser de tres tipos: Térmico (instalaciones que suponen la mayor 
parte de las realizadas para Industria), Acústico y Protección Contra Fuegos. 

Los Objetivos Fundamentales del Aislamiento son: la disminución del consumo de 
energía, la reducción de las emisiones de CO2 y el aumento de la eficacia en los 
procesos productivos. 

 



 

 

 

 

El Presidente de ANDIMAI, Guillermo Suárez-Valdés, ha calificado su incorporación a 
la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, como un paso positivo en la defensa 
de los derechos e intereses de sus Asociados, ante los casos de abuso de posición 
dominante o dilación en los plazos de pago.  

Más información en: www.andimai.es  

 

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad es una agrupación nacional que 
engloba a cerca de una treintena de instituciones sectoriales, en representación 
de cerca de 1 millón de empresas, que emplean a más de 4 millones de 
trabajadores y que suponen un volumen de negocio superior a los 150.000 
millones de euros. Más información en: www.pmcm.es   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: Eva Prats - Tel. 93 496 45 11 / Ignasi Sogorb – Tel. 93 209 33 24 
 


