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El curso es 100% Online y se realiza en 6 horas 

ista ofrece su curso de instalador homologado de repartidores 
de calefacción con un 50% de descuento durante la cuarentena 

 
•  Los instaladores de Conaif tendrán además descuentos especiales de hasta 

un 65% sobre el coste del curso.  

• La instalación de repartidores de costes y válvulas termostáticas va a 
suponer, en tan solo tres años, un volumen de negocio de unos 150 millones 
de euros.  

 

Madrid, 6 de abril de 2020 – En las últimas semanas, los españoles se han 
visto obligados a vivir confinados en sus hogares debido a la excepcional situación 
provocada por el COVID-19. Un hecho sin precedentes con el que se trata de 
frenar el avance de una pandemia global, de consecuencias todavía imprevisibles 
para la economía y la sociedad.  

Sin embargo, este tiempo de cuarentena también puede ser aprovechado para 
mejorar la cualificación profesional de los trabajadores del sector, mejorando sus 
oportunidades laborales tras el período de crisis.  

ista quiere contribuir en este momento excepcional, y durante la duración del 
Estado de Alerta, ofreciendo su curso de instalador homologado de 
repartidores de costes de calefacción Doprimo con un 50% de descuento. 
Una formación 100% on line, que se puede realizar en tan solo 6 horas. 

“Es un momento complicado para los trabajadores, pero debemos hacer 'de la 
necesidad virtud' y aprovechar este tiempo de confinamiento para mejorar 
nuestras oportunidades”, afirma Iñaki Larrinaga, director de Marketing de ista 
España. “Con esta iniciativa pretendemos que más trabajadores puedan acceder 
a nuestro curso, mejorando su acceso a un mercado en crecimiento”. 

La instalación de repartidores de costes y válvulas termostáticas va a suponer, 
en tan solo tres años, un volumen de negocio de unos 150 millones de euros para 
el colectivo de los profesionales en instalaciones térmicas en España. Para 
aprovechar esta enorme oportunidad de negocio, es necesario que estas 
instalaciones se realicen con la calidad requerida y los trabajadores cuenten con 
la cualificación adecuada. El curso de Instalador homologado de repartidores de 
costes de calefacción Doprimo ofrece la oportunidad de conseguir un título 
reconocido con el que acceder a este nicho profesional. 



 

www.ista.es 

Acceder a esta formación es muy sencillo, tan solo hay que entrar en la web 
www.conaif.es o bien Campus ista de Formación, hacer clic sobre el curso 
ofertado y registrarse. ista pone a disposición del profesional interesado toda la 
documentación sobre el curso: duración, modalidad, contenidos, precio, etc., así 
como un teléfono y un correo electrónico donde poder solicitar información 
adicional si fuera necesario (91 701 24 70/ formacion@ista.es). Además, los 
participantes en los cursos de formación recibirán asesoramiento y formación 
continuada a través de esta plataforma.  

El Campus ista de Formación es una iniciativa pionera en el sector, que la 
compañía lanzó hace un año, para poner a disposición de instaladores y 
mantenedores de los sistemas de calefacción un espacio donde mejorar su 
formación, resolver cualquier duda sobre sus sistemas y garantizar el servicio al 
cliente. Gracias a los acuerdos de colaboración con asociaciones como CONAIF, 
esta oferta formativa se ha logrado extender a un mayor número de trabajadores.  

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 

 

 


