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El Centro Español de Metrología
presenta su Plan Estratégico hasta 2023
 El objetivo es que el CEM sea un centro de referencia nacional a través
de la modernización de sus servicios.
23.10.20. El Centro Español de Metrología (CEM) ha publicado un borrador de
su Plan Estratégico para los próximos tres años con el objetivo de recibir
propuestas de mejora dentro de su política de transparencia y participación
ciudadana. Para ello ha habilitado el siguiente correo electrónico al que se
pondrán dirigir las sugerencias hasta el 10 de noviembre:
planestrategico@cem.es
El plan se puede consultar en la web del CEM (www.ces.es) y según su
director, José Manuel Bernabé, “supone un salto cualitativo del centro con el
objetivo de ser una referencia nacional en el desarrollo de los patrones de
medida, de aplicaciones técnicas y métodos de medición y en el desarrollo de
la regulación de la metrología, ayudando a que España sea más competitiva y
sostenible a través del conocimiento e innovación”.
El Plan está orientado hacia la aplicación eficiente de sus medios y servicios,
desarrollando actividades de metrología científica, industrial y legal en campos
necesarios para el crecimiento de nuestro sector productivo, protegiendo los
intereses de los ciudadanos y salvaguardando el interés público. Para ello, se
hará especial hincapié en el impulso de la investigación en ámbitos
estratégicos, como la salud, el medioambiente, la metrología cuántica, la
digitalización o la energía limpia; la regulación del control
metrológico; potenciar la formación en metrología, su difusión y ampliar la
presencia nacional e internacional de la infraestructura metrológica española.
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