Ser INSTALADOR HOMOLOGADO de Repartidores de Costes de ista, te abre la puerta de
una oportunidad de NEGOCIO de más de 150 millones de €. ¿TE INTERESA?

La aprobación del Real Decreto 736/2020, en vigor desde el pasado 7 de agosto, que obliga a
la instalación de contadores de energía o repartidores de coste de calefacción en edificios con
calefacción centralizada, supondrá un impacto de unos 150 millones y la generación de 3.000
empleos en el sector de las instalaciones, según la Asociación de Repartidores de Costes de
Calefacción (AERCCA).
Más de 1,5 millones de viviendas tendrán que hacer cambios en su instalación térmica y para
cumplir con la legislación más de 9 millones de repartidores de costes, contadores de
calefacción y válvulas termostáticas deberán ser instalados antes del 1 de mayo de 2023.
Con el objetivo de fomentar la formación de estos nuevos profesionales en la correcta
instalación de los distintos dispositivos de medición de consumos, en ISTA, como una de las
compañías líderes a nivel mundial en la mejora de la eficiencia energética del sector
inmobiliario que somos, hemos desarrollado un curso totalmente online, con una duración de 6
horas, para convertirse en Instalador Homologado de Repartidores de Costes doprimo® de ista
disponible en nuestro Campus de formación junto con otros cursos formativos.
El Campus ista de Formación es una iniciativa pionera en el sector para poner a disposición de
instaladores y mantenedores de los sistemas de calefacción un espacio donde mejorar su
formación, resolver cualquier duda sobre sus sistemas y garantizar el servicio al cliente.
Acceder a esta formación es muy sencillo, tan solo hay que entrar en Campus ista de
Formación, hacer clic sobre el curso ofertado y registrarse. Desde ista ponemos a disposición
del profesional interesado toda la documentación sobre el curso: duración, modalidad,
contenidos, precio, etc., así́ como un teléfono y un correo electrónico donde poder solicitar
información adicional si fuera necesario (91 701 24 70/ formacion@ista.es). Además, los
participantes en los cursos de formación recibirán asesoramiento y formación continuada a
través de esta plataforma.
El 90% de las reclamaciones en la liquidación y facturación de los consumos de calefacción
vienen producidas por una incorrecta instalación de los dispositivos o una mala identificación
de los radiadores (material, geometría, potencia calorífica, etc.), que son elementos críticos
para dar un posterior servicio de calidad. Por todo esto es necesario que los contadores y
repartidores de costes se instalen correctamente para conseguir un mayor ahorro energético en
la calefacción, lo cual implica que los instaladores cuenten con una formación cualificada.
En ISTA disponemos de las soluciones tecnológicas más abiertas del mercado, que,
convenientemente instaladas, posibilitan el ahorro energético de calefacción en cualquier punto
de la geografía española, y convierten al usuario de la vivienda en su propio gestor de su
confort térmico y energético, pagando solo por lo que realmente consume.
Únete al líder en contabilización de calefacción y ACS en España, formando parte de su red
sólida de empresas instaladoras en toda España y accede a estos volúmenes de instalación de
repartidores de costes, contadores de energía y válvulas termostáticas generados en nuestro
mercado a raíz de la aprobación del RD 736/2020. Además juntos y gracias a esta regulación
aportaremos nuestro granito de arena a la disminución de emisiones contaminantes, a un
mayor respeto al medio ambiente y al difícil reto de frenar el cambio climático.

