Cruz Roja e ista ofrecen formación a jóvenes en instalación y
mantenimiento de calefacción
•
•

El curso ha permitido la incorporación inmediata de alumnos a ista
La instalación de repartidores de costes y válvulas termostáticas va a suponer
la creación de más de 2.000 puestos de trabajo directos y otros miles
indirectos

Madrid, 1 de julio de 2019 – Uno de los principales problemas que tienen las empresas dedicadas
a la instalación y mantenimiento de calefacción, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid,
es la dificultad para encontrar perfiles profesionales cualificados.

Para mejorar la empleabilidad en el sector de las instalaciones y la energía, ista, empresa
especializada en medición, reparto y ahorro de consumos de calefacción, se ha unido al Plan “Un
Reto Social Empresarial” de Cruz Roja, que busca acercar al mercado laboral a las personas en
dificultad social.
Durante un periodo lectivo de 215 horas, en las que más del 60% son prácticas en la empresa, un
grupo de 15 personas se han formado en instalación y mantenimiento de fontanería y calefacción
en ista. “Hemos aceptado el `reto´ de Cruz Roja colaborando y participando en el itinerario
formativo, desde el momento en que se realiza la selección de alumnos hasta que terminan las
prácticas”, explica Charo Galán, directora de Recursos Humanos de ista España.
“A través de este programa, adaptado a las necesidades de los alumnos, cada persona mejora
sus competencias y capacidades para acceder a un puesto de trabajo y, por tanto, sus
posibilidades de acceso a un empleo”, destacan desde Cruz Roja.
Se trata, no obstante, de una formación muy específica, porque está muy ligada a la nueva
Directiva 2012/27/UE por el que se regula la contabilización de consumos individuales de
calefacción con la instalación de repartidores de costes y válvulas termostáticas en radiadores.
“Una normativa que aprobará el Gobierno español en breve y que facilitará la creación de más de
2.000 puestos de trabajo directos y otros miles indirectos”, asegura Galán.
Coincidiendo con la época estival, periodo en que se produce un mayor número de actuaciones en
calefacción, sobre todo en el sector residencial, ista ha incorporado a dos candidatos de forma
inmediata, con la posibilidad de incorporar a otros dos en septiembre.
Según ista, “este primer piloto formativo que han realizado en Madrid ha sido muy positivo porque
permitirá cubrir las necesidades de contratación”. La empresa confía en seguir colaborando con
Cruz Roja y abarcar otras zonas geográficas a futuro.

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.
El grupo cuenta con más de 5.500 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. 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

