ista presentará una innovadora gama de productos con
lectura autónoma en la feria Climatización y
Refrigeración (C&R)
•

Estos dispositivos contadores de agua, repartidores de costes de
calefacción y contadores de energía, garantizan una total
independencia tanto para el instalador como para el usuario

•

La compañía atenderá a los visitantes a la Feria en el Stand 4B07
donde presentará todas sus novedades

Madrid, 18 de febrero de 2019 – ista, compañía especializada en servicios de
medición y liquidación individual de consumos de energía y agua, participará
activamente en la Feria Climatización y Refrigeración (C&R), que se celebrará
en Feria de Madrid entre los días 26 de febrero y 1 de marzo.
ista, que atenderá al profesional y público general en el stand 4B07, presentará
un nuevo producto que rompe con la amplia oferta de productos que ya tiene en
el mercado. “Se trata de una nueva gama de contadores de agua, repartidores
de costes de calefacción y contadores de energía con un sistema modular de
instalación y lectura totalmente flexible, que garantizan una total autonomía e
independencia tanto para el instalador como para el usuario final”, destaca Iñaki
Larrinaga , director de Marketing y Estrategia de Ventas de ista.
De esta manera, esta compañía puntera en eficiencia energética ofrece un
servicio completo que no sólo facilita a los usuarios cubrir fácilmente todos los
aspectos necesarios de la medición individual de calefacción, por ejemplo, sino
que también añade un plus en el nivel de flexibilidad, ofreciendo desde el módulo
individual hasta el paquete completo de soluciones integradas.
“Con esta familia de dispositivos”, argumenta Larrinaga, “ista facilita a todos los
responsables del ahorro y la eficiencia energética en edificios residenciales,
entre los que se encuentran los instaladores, mantenedores, ESEs,
administradores de fincas y usuarios finales, los medios para cumplir con el Real
Decreto que, esperamos, finalmente transponga la directiva europea de
eficiencia energética 2012/27/UE”.
Con motivo de la feria, el director General de ista analizará el próximo 1 de
marzo, a las 12:30h, en la sala 2 del pabellón 6 de IFEMA, los beneficios de la
individualización de costes de calefacción en una conferencia que, además,
servirá de base para reflexionar sobre las normativas que en materia de
sostenibilidad y eficiencia energética están pendientes de aprobación.
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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.
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
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