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ISTA lanza AURA, una solución pionera para 
conseguir ahorros inmediatos de hasta el 20% 
en el consumo eléctrico 

• Los sectores industrial, comercial y de oficinas son el mercado objetivo de 
AURA.  
 

• En un edificio de oficinas en Madrid en el que se ha instalado AURA se ha 
conseguido reducir un 11,4% el gasto en consumo de electricidad, pasando 
de 1.100 euros a 974,6 euros al mes.  

Madrid, 21 de septiembre de 2022 – Los altos precios energéticos, 
fundamentalmente de la electricidad, están suponiendo un desequilibrio en las cuentas 
y presupuestos de industrias, hoteles, residencias, hospitales, oficinas, restaurantes o 
polideportivos.  
 
Para contrarrestar estas subidas, ISTA, líder en España en la medición y ahorro de 
consumos energéticos, ha lanzado AURA, un sistema de reducción del consumo, 
aplicable a cualquier instalación existente, que a través del uso eficiente del suministro 
eléctrico. consigue ahorros de hasta el 20% desde el primer instante tras su 
instalación.  
 
Esta solución pionera compensa los desequilibrios de tensión que existen en las 
infraestructuras de suministro eléctrico con el fin de reducir estas pérdidas energéticas.  
 
Gracias a AURA Los sistemas electrónicos o de calor y frío, y los equipos conectados 
permanentemente, como son los de iluminación, en los sectores industrial, comercial y 
de oficinas consiguen ahorros sustanciales. 
 
“Nuestro sistema AURA garantiza una reducción del consumo eléctrico, por lo que se 
consume y paga solo la electricidad que se necesita. Además, para su instalación no 
se requiere realizar una inversión inicial, obteniéndose ahorros desde el primer mes”, 
explica Iñaki Larrinaga, director de Marketing y Estrategia de Ventas de ISTA. “En un 
edificio de oficinas en Madrid en el que se ha instalado AURA hemos conseguido 
reducir un 11,4% el gasto en consumo de electricidad, pasando de 1.100 euros a 
974,6 euros al mes. Un ahorro considerable si tenemos en cuenta el precio actual de 
la energía”, señala. 
 
Diseñado como un “filtro” que trabaja para ahorrar electricidad, AURA (que se 
compone de hardware + software), dispone de una plataforma on line, a través de la 
cual, en tiempo real, el usuario puede visualizar el ahorro que está consiguiendo, 
pudiendo comparar el consumo antes y después de la instalación de esta solución. 
Esta monitorización es, además, ampliable a otros consumos energéticos. 
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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 5.800 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 

 

 


