C/ Príncipe De Vergara, 74
Madrid 28006
t. +34 914 112 410

cni@cni-instaladores.com
www.cni-instaladores.com
@CniInstalad

Nuevo socio colaborador de CNI
Tecnología digital
Socio para la digitalización y las soluciones
inteligentes para los propietarios de edificios y
sus residentes
t. 917 012 483  comercial@ista.es  www.ista.es

ISTA es una de las empresas líderes en la mejora de la eficiencia energética en el
sector inmobiliario. 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. 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. 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 medio ambiente 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.

Productos:
Contadores de agua, contadores de energía y repartidores de costes.
Puntos de recarga para vehículos eléctricos

Servicios:
Medición y liquidación de consumos individuales de agua fría, caliente y energía.

Delgaciones:
Madrid (Central), Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Sevilla y Oviedo.

