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El Gobierno aprueba la tarifa regulada de gas para las 
comunidades con calefacción central 

ISTA incrementa su plantilla en 150 personas 
para garantizar el acceso de los vecinos a la 
tarifa TUR 4  

• La TUR 4 del gas contempla una potencial reducción del 50% de la factura 
energética, pero el Gobierno condiciona su aplicación a que estén 
instalados los contadores o repartidores de calefacción antes del 30 de 
septiembre de 2023.  
 

• En la actualidad, tan solo el 25% de las 1,7 millones de viviendas 
con calefacción central han realizado la transición a la medición 
individual. 
 

• La compañía recomienda la instalación de otro tipo de dispositivos, como 
SOPHIA, con el que se puede ahorrar hasta un 30% de combustible en la 
calefacción comunitaria.  

Madrid, 20 de octubre de 2022 – Tras la aprobación de la nueva tarifa regulada del 
gas para las comunidades de vecinos con calefacción central, TUR 4, y ante el 
previsible incremento de solicitudes, ISTA, compañía líder en España en la instalación 
de contadores individuales y repartidores de costes de calefacción, con más de 1,2 
millones de dispositivos instalados en España, contratará a 150 empleados para 
garantizar que todos sus clientes puedan beneficiarse de la misma.  
 
La TUR 4 del gas contempla una potencial reducción del 50% de la factura energética 
para cerca de 1,7 millones de viviendas –aquellas con sistemas centralizados–. Sin 
embargo, el Gobierno condiciona su aplicación a que estén instalados los contadores 
o repartidores de calefacción antes del 30 de septiembre de 2023. 
 
“Parece lógico que las familias que se beneficien de esta nueva tarifa sean 
precisamente aquellas que tienen información de cuánto, dónde y cómo consumen su 
calefacción, y eso solo es posible si tienen instalados los contadores o los repartidores 
de costes de calefacción, y pagan en función de lo que realmente consumen” afirma 
Ignacio Abati, director general de ISTA y presidente de AERCCA, la Asociación 
Española para la promoción de la contabilización individual. 
 
En la actualidad, tan solo el 25% de las 1,7 millones de viviendas con calefacción 
central han realizado la transición a la medición individual. De hecho, entre un 30% y 
un 40% del total de hogares susceptibles de realizar este cambio, se han acogido a la 
excepción contemplada en el Real Decreto de Contadores de Costes de Calefacción –
en base al cálculo teórico del plazo de amortización–, que les exime de realizar la 
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instalación.  
 
“Ahora, con la aprobación de la nueva tarifa regulada prevemos que se produzca un 
incremento de las adhesiones a esta iniciativa de eficiencia energética, que trae 
reducciones de consumo en calefacción de entre el 25% y el 40%, según el IDAE, 
además de la rebaja en la propia tarifa del gas”, señala el director general de ISTA. 
 
Para hacer frente a la elevada demanda de instalaciones, ISTA ha iniciado un proceso 
de contratación que le llevará a incrementar su plantilla de instaladores en 150 
empleados. 
 
Junto a la instalación de los repartidores de costes para individualizar los consumos, la 
compañía también aconseja llevar a cabo otras iniciativas para ahorrar en combustible 
en las comunidades de vecinos sin tener que realizar nuevas inversiones. Es el caso 
de SOPHIA, un dispositivo que se instala en la caldera central y la gestiona de forma 
inteligente, con ahorros de hasta un 30% en el consumo de combustible comunitario, 
ya sea éste gasoil, gas natural, o cualquier otro. 
 
Además, desde la compañía recuerdan que para optimizar el uso de los equipos de 
calefacción y reducir la factura energética es importante mantener una temperatura  
entre 19º y 21º grados, evitando las pérdidas de energía en el hogar.  
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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 
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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 

 

 


