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Porque  
le damos  

gArAntíAS 
que otros  

no pueden

Por ser uno de los líderes del mercado en la medición y 
facturación individual de consumos de calefacción, agua y 
otros consumos energéticos gestionando más de  
12 millones de viviendas. 

Por tener presencia en 24 países.

Por disponer más de 48 millones 
de dispositivos de medición de 
calefacción y agua instalados.

Por EXPErIEnCIA 

Por ser los primeros en 
instalar repartidores de 
costes en España, desde 
1987.

1

2

3

4

Vd. elige qué empresa, independientemente del dispositivo instalado, gestiona 
sus consumos (ISTA en su contrato se compromete a facilitar qué otras empresas 
del sector pueden disponer de las lecturas de los contadores instalados).

Vd. elige que día emitir las  
liquidaciones de agua y 
calefacción a la carta,  al 
disponer de lecturas diarias.

Porque con IStA no 
habrá sorpresas: 
somos fabricantes, 
y por eso podemos 
garantizar el producto 
que le instalamos 
durante toda su  
vida útil. 

Porque con  es MáS lIbrE  
dE ElEgIr y evitará sorpresas
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La base de datos de 
radiadores de ISTA  
es la más extensa  
del mercado;  
tenemos 800.000  
referencias. Por ser la Primera  

empresa en España 
certificada por  

AEnor para medición 
y reparto de costes de 

calefacción  

Por poner a su 
disposición más  

de 350 
instaladores 

homologados  
con carné de  

AERCCA  
(Asociación  
Española de 
Repartidores 
de Costes de 
Calefacción ). 

Gestionamos más de 
600.000  
repartidores y 
contadores instalados  
en España.

Recibimos y 
gestionamos más de 
8.000 llamadas en 
nuestro call center al 
mes, y elaboramos e 
imprimimos 12.000 
recibos de agua y 
calefacción al día.

El vecino tendrá,  
sin coste adicional, 

la información 
de su consumo 

diario de agua y 
calefacción, así 

podrá ahorrar más.

Por simplicidad: 
un único sistema 

de lecturas por 
edificio para agua y 

calefacción.

Por economía:  
No se necesitan  
enchufes para  

alimentar a nuestros 
dispositivos

Por seguridad para los nuestros:  
Nuestros dispositivos emiten ondas 

de radio una sola vez, cuando el resto 
emiten continuamente 2.500 ondas de 

radio por semana.
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Porque  
los vecinos 

tendrán  
MáS  

InforMACIón  
PArA AhorrAr 

MáS,  
sin gastos  

adicionales 


