ista participa como patrocinador en el XXI Encuentro
Nacional de Administradores de Fincas 2018
•

El Encuentro se celebra entre los días 7 y 9 de junio en Madrid

Madrid, 5 de junio de 2018 – ista, uno de los líderes mundiales en la medición
y liquidación individual de consumos de agua y calefacción, patrocina el XXI
Encuentro Nacional de Administradores de Fincas que se celebra entre los
días 7 y 9 de junio en Madrid.
A lo largo de las jornadas, los Administradores de Fincas tendrán la
oportunidad de asistir a interesantes ponencias donde se abordarán aspectos
relacionados con su actividad profesional desde diferentes puntos de vista.
Con el objetivo de reforzar lazos y mejorar la colaboración de ista en la
búsqueda de un servicio excelente al sector residencial, en el transcurso del
Congreso, la compañía presentará a todos los Administradores de Fincas sus
soluciones en medición individual de agua y calefacción, así como sus
diferentes opciones en eficiencia energética.
El Congreso coincide con la reciente publicación del Proyecto de Real
Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de
calefacción. Con su publicación, todos los edificios que no resulten exentos de
obligación deberán instalar contadores de calorías y, en caso de que eso no
sea técnicamente viable, repartidores de costes.
ista ha publicado una Guía Práctica del Proyecto de Real Decreto, donde
es posible conocer entre otros aspectos, si existe obligatoriedad para
instalar repartidores de costes.
“La participación en el Encuentro Nacional de Administradores de Fincas de
Madrid supone un paso más en nuestra apuesta de colaboración para facilitar
todas las tareas relacionadas con la gestión del consumo de agua y calefacción
con los vecinos una vez aprobado el Proyecto de Real Decreto por el que se
regula la contabilización de consumos individuales de calefacción. Por eso
gestionamos en España más de 1.000.000 contadores de agua y calefacción, y
podemos ofrecer servicios y productos pioneros” comenta Iñaki Larrinaga,
Director de Marketing y Estrategia de Ventas de ista España.
Acerca de ista
ista es uno de los líderes mundiales en la medición y liquidación individual de
consumos de agua y calefacción. Con nuestros productos y servicios,

www.ista.es

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 y caliente, en el sistema de facturación
y en computar detalladamente los datos de consumo de edificios y
espacios comerciales. Para ello, utilizamos tecnología punta propia con la
que gestionamos distintos datos sobre energía: lectores por radiofrecuencia
de los repartidores de costes de calefacción, medidores de agua,
contadores de calor, y también sistemas propios de instalación.
El grupo cuenta con más de 5.114 personas en 24 países de todo el mundo
y actualmente ofrece sus servicios a, aproximadamente, 12 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.
El Grupo Internacional ista registró unas ventas de 810 millones de euros
en 2015. 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 y
caliente, 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.
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