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Jornada informativa y de debate – Revisión ORDEN ICT/155/2020

Han pasado algunos meses desde la entrada en vigor de la Orden

ICT/155/2020, de 7 de febrero, y en este período se han detectado

algunas dificultades en su aplicación. Asimismo, el avance tecnológico y

la aparición de nuevas legislaciones sectoriales, han generado nuevas

necesidades regulatorias a incorporar al marco metrológico legal, se

precisa dar cabida a nuevos instrumentos de medida y completar las

fases de control metrológico que aún no lo estaban en determinados

instrumentos.

Antes de comenzar el proceso de revisión de la orden, creemos

conveniente informar y debatir la necesidad de dicha revisión con todas

las partes interesadas (administraciones, organismos, industrias,

consumidores, …).

Por todo lo anterior, os invitamos a participar activamente en esta

jornada, reafirmando así nuestros esfuerzos hacia una metrología

comprometida por el bien común.

Lugar: 

Jornada on-line (webinar)

Fecha: 

30 junio 2021

Hora: 

9.45 h – 14.00 h

Organiza: 

CEM – Centro Español de 

Metrología

Idioma: 

Castellano



Programa: 

A través de expertos de distintas organizaciones relacionadas con la metrología legal y fabricantes afectados por la

regulación en vigor (ICT/155/2020), analizaremos la problemática encontrada y se debatirán las posibles soluciones.

09.45 h  Apertura de la Jornada
José Ángel Robles. Director del Centro Español de Metrología. CEM. 

10.00 h Modificaciones previstas en el texto articulado 
Mª Teresa López.  Directora de división de magnitudes energéticas, medioambientales y salud. CEM.

10.30 h  Anexo VII. Taxímetros 
Pedro García. Jefe de área de inspección y control industrial. Comunidad de Madrid.

11.00 h Anexo III. Contadores de agua
Jorge Mundi. Jefe del departamento de industria y metrología. Junta de Andalucía.

11.30 h  Contadores de energía térmica 
Javier Gascón. CONTAZARA.

12.00 h  Descanso

12.15 h Estaciones de carga. Proyecto de regulación
Javier Diaz de Aguilar. Jefe del área de Electricidad y Energía. CEM.

12.30 h Tipos de estaciones de carga. Características. Evolución
Marta Lizarraga. Responsable de proyecto de poste de recarga. ZIV. 

13.00 h Debate (60 minutos)

14.00 h Clausura de la jornada.



Inscripción GRATUITA
Se ruega confirmen la asistencia antes del 25 de junio de 2021

PARA LA INSCRIPCIÓN – PINCHE AQUÍ 

Fecha: 30 de junio de 2021 (09.45 h – 14.00 h)

NIPO: ----------

Jornada informativa y de debate

Metrología Legal

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/6123/TNSv
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/6123/TNSv

