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Photo by note thanun on Unsplash

En 2020, la Comisión Europea publicó la estrategia "Dar forma al futuro digital de
Europa", junto con su estrategia para industria europea, los datos y el Libro Blanco
sobre Inteligencia Artificial.
Los objetivos del futuro digital, no sólo europeos sino mundiales, se centran en el
desarrollo de una tecnología que funcione para apoyar una economía justa y
competitiva, así como una sociedad abierta, democrática y sostenible. Esto solo se
puede lograr a través de una transformación digital de los procesos existentes y
establecidos, además de asegurar y fortalecer el liderazgo digital europeo.
Esta transformación desafía a la comunidad metrológica tanto a llevar la metrología al
mundo digital como a "digitalizar" la metrología, si queremos garantizar la consistencia
y la confianza en las mediciones en este nuevo mundo.
En esta jornada, los ponentes presentarán distintas líneas de acción a nivel nacional,
europeo e internacional alineadas con una estrategia global de digitalización en el
campo de la metrología.
Esta jornada tiene una naturaleza híbrida: online y presencial. En caso de que desee
asistir presencialmente, indíquelo en su ficha de inscripción.
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Programa:
12.00 h

Presentación de la jornada.
Raül Blanco Díaz. Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Presidente del Centro Español
Metrología

12.15 h

El plan de digitalización del CEM.
David Martínez Muñoz. Consejero técnico del Centro Español de Metrología.

12.30 h

Invenciones implementadas por ordenador.
Eduardo Martín Pérez. Jefe de Área de Examen de Patentes Físicas y Eléctricas, OEPM (España).

12.45 h

Los contadores inteligentes de gas.
Joan Batalla Bejerano. Presidente de SEDIGAS (España).

13.00 h

La visión de EURAMET acerca de los certificados de calibración digitales.
Federico Grasso Toro. Project Leader R+D, METAS (Confederación Suiza).

13.15 h

Las acciones del CIPM para impulsar la digitalización de la metrología.
Hector Laiz. Director de Metrología del INTI (Argentina) y miembro del CIPM.

13.30 h

Mesa redonda.

13.55 h

Clausura de la Jornada.
José Ángel Robles Carbonell. Director del Centro Español de Metrología.
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SEMINARIO
Inscripción GRATUITA.
Se ruega confirmen la asistencia hasta el 15 de mayo de 2022 incluido

PARA LA INSCRIPCIÓN ONLINE – PINCHE AQUÍ

