
 

 

 
A través del Campus de Formación online de ista 
 
Más de 20.000 empresas asociadas a Conaif podrán certificarse 

como instaladores de repartidores de costes de calefacción  
 

• Mediante un acuerdo firmado entre CONAIF e ISTA, se garantizará la 
cualificación y homologación de las empresas asociadas a Conaif como 
instaladores de repartidores de costes de ISTA, acreditados gracias a su nuevo 
Campus online. 

• La instalación de repartidores de costes y válvulas termostáticas va a suponer, 
en tan solo tres años, un volumen de negocio de unos 150 millones de euros 
para el colectivo de los profesionales en instalaciones térmicas en España. 

• Los instaladores de CONAIF tendrán un descuento especial del 30% para la 
obtención de esta acreditación. 

 
Madrid, xx de julio de 2019 – Cumpliendo con su objetivo de promocionar la implantación de los 
dispositivos de medición que posibiliten el control individualizado de gastos de calefacción, ista ha 
firmado un importante acuerdo con la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y 
Fluidos (Conaif) para que los instaladores de las más de 20.000 empresas asociadas puedan 
certificarse, en condiciones ventajosas, como instaladores de repartidores de costes de 
calefacción y válvulas termostáticas a través del Campus de Formación ista. 
 
Los instaladores de Conaif tendrán un descuento especial del 30% en este curso de formación 
que, que con una duración de 6 horas, les permitirá certificarse en la instalación de los 
repartidores de costes de la empresa líder del mercado, con una experiencia acreditada en 
repartidores de costes de más de 30 años y con más de 1 millón de dispositivos instalados en 
España. Tras la realización de un examen final, el profesional recibirá un carnet de instalador 
homologado por la empresa. 
 
Cerca del 90% de las reclamaciones y consultas de los clientes a las empresas de servicios de 
contabilización de consumos individuales de calefacción están motivadas por los problemas 
derivados de una instalación mal ejecutada de los repartidores de costes, calculan desde ista. 
“Este es el principal motivo que nos ha llevado a ofrecer los cursos que homologa nuestro 
Campus de Formación al resto de empresas asociadas a Conaif”, señala Ignacio Abati, Director 
general de ista. 
 
Esta certificación abrirá, asimismo, las puertas a las 1,5 millones de viviendas que se verán 
afectadas por la directiva europea 2012/27/UE que regula la contabilización de los consumos 
individuales de calefacción, un negocio estimado en 150 millones de euros en los próximos tres 
años en España. 
 
Acceder a esta formación es muy sencillo, tan sólo hay que entrar en la página 
https://campusista.iformalia.es, seleccionar el “Curso de instalador homologado en repartidores 



 

 

de costes de calefacción Doprimo” y registrarse. ISTA pone a disposición del profesional 
interesado toda la documentación sobre el curso: duración, modalidad, contenidos, precio, etc., 
así como un teléfono y un correo electrónico donde poder solicitar información adicional si fuera 
necesario (91 701 24 70/ formacion@ista.es). 

Los alumnos de estos cursos de formación recibirán asesoramiento y formación continuada a 
través de esta plataforma. 
 
 
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 


