ista renueva su Oficina Virtual para abonados
●

El usuario accede a una Oficina Virtual con nueva imagen y nuevas
funcionalidades.

Madrid, 30 de abril 2020 – ista actualiza su Oficina Virtual para abonados con el
objetivo de mejorar la experiencia del usuario. En el nuevo diseño ganan importancia
los pequeños detalles y una estructura de fácil navegación, lo que permite encontrar
de forma rápida y sencilla todo el contenido de interés.
En línea con las últimas tendencias, la Oficina Virtual de ista ofrece una estética
limpia, colores claros que aportan luminosidad y ligereza visual. La tipografía y la
distribución de contenidos trasmiten la sensación de una página moderna y atemporal.
“En la nueva Oficina Virtual de ista, hemos añadido algunas nuevas funcionalidades
como la digitalización de los recibos, lo que nos permite alinear el nuevo desarrollo de
con nuestra estrategia global de compañía que busca cuidar el medio ambiente. Al
elegir este servicio, también ofrecemos un mes gratis de un servicio de urgencias
como fontanería, electricidad y cerrajería” comenta Iñaki Larrinaga, Director de
Marketing y Estrategia de Ventas de ista España.
Ahora la nueva Oficina Virtual de ista es más fácil de usar, más atractiva, más
moderna y más versátil.
Para acceder a la nueva Oficina Virtual pulse aquí

Acerca de ista
ista es una de las empresas líderes en la mejora de la eficiencia energética en el
sector inmobiliario. Con nuestros productos y servicios, ayudamos a ahorrar, de
manera sostenible, la energía, reducir la emisión de CO2 y los costes. ista es
especialista en servicios de medición y liquidación individual de consumos de
agua fría, caliente y energía, en el sistema de facturación y en computar
detalladamente los datos de consumo de edificios y espacios comerciales. Para
ello, utilizamos sistemas propios de instalación, tecnología y contadores de
última generación integrados en un sistema pionero de comunicación por radio a
través de cual los gestores y usuarios finales disponen de toda la información de
manera diaria desde su ordenador y sin necesidad de desplazarse al edificio para
obtener ningún dato. Todos los consumos del edifico los gestionamos bajo el mismo
sistema.
El grupo cuenta con más de 5.500 personas en 22 países de todo el mundo y
actualmente ofrece sus servicios a, aproximadamente, 13 millones de hogares y
locales comerciales del mundo. Por otra parte, ista contribuye a la seguridad de los

inquilinos con dispositivos de alarma de humo, a través de radio, y análisis del agua
potable. ista tiene su sede en Essen, Alemania.

Sobre ista España
En España, también lidera el mercado, por número de clientes, en los servicios de
medición y liquidación individual de consumos de agua fría caliente, y energía siendo
sus clientes, fundamentalmente, grandes compañías ‘utilities’ de los sectores del agua,
energía, gas y electricidad, así como comunidades de propietarios y ayuntamientos.
ista está homologada con los sellos de calidad y medioambiente ISO 9001 e ISO
14001, siendo además la primera empresa en España certificada por AENOR
(B75000001) para la medición y el reparto de costes de calefacción.
Más información en www.ista.es

