A diferencia de las facturas de luz y gas

Los nuevos recibos de calefacción y ACS motivarán
nuevos hábitos de consumo, según ISTA
●

El nuevo RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios), que
todavía es un borrador, obligará a una lectura remota de los contadores
de agua caliente y calefacción antes de 2027 y a una información más
precisa en la facturación.

●

ISTA tiene más de un millón de contadores de agua y calefacción con lectura
remota instalados en España.

Madrid, 13 de mayo de 2020 – Con la nueva normativa (borrador del RD de
contabilización de consumos individualizados de instalaciones térmicas y la revisión
RITE), pendiente de aprobarse este año, el consumidor dispondrá de una información
más completa sobre sus consumos energéticos, de manera gratuita y por internet. Esta
es una de las principales conclusiones de la Jornada online “Instalaciones térmicas
centralizadas en edificios. Sistemas y medidas de ahorro energético”, organizada por la
Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), y en la que participó
ISTA.
El nuevo RITE, además de obligar a la contabilización de consumos de calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS), establecerá la necesidad de disponer
antes de 2027 de una lectura remota de estos equipos y de una información más precisa
en la facturación.
“A partir de 2020, los vecinos recibirán sus liquidaciones de ACS y calefacción al menos
una vez al mes, exigencia que desde hace años nuestra empresa ya tiene asimilado
como un servicio esencial”, explicó Ignacio Abati, director general de ISTA. “De esta
manera, el usuario podrá tener un acceso adecuado y gratuito a los datos de su
consumo, pero además podrá compararlos con otros vecinos de referencia de la misma
categoría, por ejemplo, en función del número de metros cuadrados que tenga su
vivienda”, añadió.
ISTA tiene más de un millón de contadores de agua y calefacción con lectura remota
instalados en España. Según Abati, “con este sistema de liquidación el cliente puede
saber cómo, cuándo y dónde consume calefacción y agua caliente sanitaria, lo que le
permite ahorrar en función de sus necesidades”. “En cambio, las facturas de luz y gas
no aportan datos comparados suficientes para motivar que el usuario cambie sus
hábitos de consumo”, argumentó el director general de ISTA.
En la jornada online “Instalaciones térmicas centralizadas en edificios. Sistemas y
medidas de ahorro energético” se recordó la importancia de incorporar mejoras

tecnológicas (repartidores de costes de calefacción, válvulas termostáticas, bombas a
caudal variable…) a este tipo de instalaciones para reducir los costes económicos de la
calefacción y el ACS de las viviendas, que representan aproximadamente el 60% de la
energía consumida en los edificios.
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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

