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ista participa en la II Feria de la Energía de Galicia 2018 

• ista asiste como expositor a la Feria de la Energía de Galicia que 
tendrá lugar en Silleda del 22 al 24 de marzo.  

• El stand de ista estará ubicado en el Pabellón 1 
 

Madrid, 19 de marzo de 2018 – ista participa como expositor en la II Feria de 
la Energía de Galicia, un espacio para la convergencia de propuestas, 
innovaciones y conocimientos en el sector, que se celebra entre los días 22 y 
24 de marzo en Silleda, Pontevedra.  

La Feria ofrece una atractiva propuesta en la que los visitantes encontrarán 
todos los elementos necesarios para convertir su visita en una efectiva 
experiencia profesional.  

En el stand de ista, ubicado en el Pabellón 1, Stand B22, la compañía 
mostrará a todos los asistentes las soluciones de la compañía que ya están 
contribuyendo a reducir sustancialmente los consumos de energía en los 
hogares gallegos.  

Entre éstas destacan los repartidores de costes de calefacción, dispositivos 
de medición que se utilizan desde hace más de 80 años y cuyo objetivo es 
medir el consumo de calefacción de las viviendas que formen parte de un 
edificio en propiedad horizontal dotado de un sistema de calefacción 
central.  

ista también presentará a todos los interesados las consecuencias derivadas 
de la publicación del Proyecto del Real Decreto de Transposición de la 
Directiva Europea 2012/27/UE de Eficiencia Energética. 

Más información 

http://www.feiraenerxiagalicia.com/es/  

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 y caliente, 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 
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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 5.397 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 850,4 millones de 
euros en 2016. 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 

 

 

 


