ISTA afronta 2021 con la gestión de más de un
millón de dispositivos instalados en España
●

La compañía incrementa su presencia en hogares españoles con un
importante aumento de contadores de agua y repartidores de costes
de calefacción central.

●

2021 será un año importante para ISTA, ya que prevé una mayor
demanda por parte de las comunidades de propietarios que
comenzarán a contabilizar sus consumos de calefacción central de
forma individual tras la aprobación del Real Decreto que lo reguló el
pasado mes de agosto.

Madrid, 2 de febrero de 2021 – ISTA cierra 2020 con la gestión de más de un millón
de dispositivos instalados en España entre contadores de agua y calefacción. Pese a
la difícil coyuntura económica provocada por la pandemia de la COVID-19, la
compañía líder en contabilización de consumos, ha seguido incrementando su
presencia en los hogares españoles.
“Para nosotros, gestionar más de un millón de dispositivos en España es un hito. En
todo el mundo son ya más de 60 millones los dispositivos instalados en 13 millones de
hogares que han confiado en ISTA para contabilizar su consumo de agua o
calefacción”, asegura Ignacio Abati, director general de ISTA España.
Ahora, con la mirada puesta en el futuro, la compañía quiere reafirmar su posición de
liderazgo y seguir creciendo en España. ISTA espera buenos resultados en 2021 en
sus principales líneas de negocio.
Repartidores de costes de calefacción
Tras la aprobación, el pasado mes de agosto, del Real Decreto por el que se regula la
contabilización individual en instalaciones térmicas de edificios (RD 736/2020), los
plazos estipulados para la instalación en las distintas zonas climáticas están cada vez
más cerca. Para Ignacio Abati, “las perspectivas son muy buenas y esperamos doblar
nuestra facturación en los próximos 10 años. Confiamos también en que en 2021, las
comunidades de propietarios que han ido retrasando la decisión de instalar
repartidores de costes, no lo dejen para el último momento y planifiquen con tiempo la
instalación”.
ISTA cree que la complicada situación sanitaria, que mantiene suspensas las
reuniones de propietarios, ha hecho que muchas comunidades no se hayan planteado
todavía la instalación de los contadores de calefacción central individualizada que
exige la normativa, pero quiere recordar que la compañía cuenta con un estricto
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protocolo de salud y seguridad para que los propietarios no corran ningún riesgo
durante la instalación de los dispositivos.
“Es una pena que la gente no esté disfrutando ya de hasta el 25% de ahorro que se
puede conseguir con la contabilización individual, sobre todo en un invierno tan crudo
como el actual”, mantiene Abati, que quiere además recordar el riesgo de “atasco” que
puede registrarse si todas las comunidades dejan la instalación de repartidores para el
último momento.
Contadores de agua
Buenas perspectivas también para el negocio de contadores de agua tras decretarse
en febrero de 2020 la obligatoriedad de sustituir los contadores con más de 12 años de
antigüedad para facilitar la modernización de los equipos de medición, más precisión
en las lecturas y una mayor facilidad para ahorrar en la factura del agua.
“Muchas comunidades de propietarios han acordado ya la modernización de sus
contadores de agua y creemos que la tendencia seguirá al alza en 2021 ya que
todavía queda mucho trabajo por hacer, dada la gran antigüedad de estos
dispositivos”, afirma el director general de ISTA.
Puntos de recarga para vehículos eléctricos
El tercer pilar del negocio de ISTA en los próximos meses será la instalación de puntos
de recarga para coches eléctricos en comunidades de propietarios.
Aunque la penetración del vehículo híbrido y eléctrico en España es todavía pequeña,
las previsiones indican que en los próximos tres años habrá que contar con más de
100.000 puntos de recarga, que den servicio a unos 250.000 vehículos eléctricos
antes de 2023.
“ISTA Electric, lanzada hace poco más de un año, va creciendo de forma lenta pero
sostenida por lo que estamos muy satisfechos y tenemos muchas esperanzas
depositadas en esta división que esperamos que en 2021 se consolide mucho más”,
finaliza Ignacio Abati.
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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
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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
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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