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VISITA: INDECO
El jueves 4 de abril por horas de la mañana, 
representantes de INDECO se reunieron en nuestras 
instalaciones con los Ingenieros Wilber Aragonéz, 
Presidente del Consejo Directivo del CITEenergía, 
Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio y Rosinaldo 
Arias, Jefe de Proyectos e I+D+i, quienes guiaron 
a la visita a través de los laboratorios de alta, 
media y baja tensión con la finalidad de ponerlos 
en contacto con nuestra tecnología avanzada y 
comentarles sobre las características que poseen 
y la forma en que estas aportan al desarrollo 
de nuestras actividades dentro del sector. 
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C A P A C I T A C I Ó N : 
OPERACIÓN DE 
CELDAS DE M.T.
Durante el sábado 6 de abril, se realizó la capacitación de Operación de Celdas de Media 
Tensión UniSec ABB, bajo la ponencia del Ing. Edwin Campos de Power Capacitors. 
De esta manera, los participantes gozaron de la parte teórica y práctica en nuestras 
instalaciones, donde el Ing. Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio, participó como instructor 
técnico en la operación y manejo de las celdas, las cuales se encontraban en nuestro 
patio de laboratorio para su mejor acceso y manipulación. Al culminar con la instrucción, 
el Ing. Huamaní guió el recorrido por las áreas de los laboratorios a los integrantes para 
finalmente retornar a la sala de capacitación y recepcionar las constancias de participación.
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VISITA: ENEL
Una comitiva de ENEL 
estuvo en las instalaciones 
del CITEenergía durante la 
mañana del viernes 12, donde 
participaron de la reunión 
el Ing. Wilber Aragonéz, 
Presidente del Consejo 
Directivo del CITEenergía, la 
Lic. Analí Alvarez, Director 
Ejecutivo de CITEenergía y la 
Ing. Ana Cervantes, Product 
Manager de Transformadores 
y Pararrayos de Silicon 
Technology. Posterior a la 
junta, se dirigieron por cada 
uno de los laboratorios guiados 
por el Ing. Aragonéz, de 
manera que fue quien difundió 
la historia, los inicios, la misión 
y visión con la que se viene 
desarrollando el CITEenergía. 
En el patio de pruebas mostró 
todos los equipos de alta 
tensión que son utilizados para 
los ensayos de laboratorio 
Asimismo, durante el final del 
recorrido, llegaron a ver el auto 
adquirido para la  conversión a 
eléctrico, de manera que este 
dio paso a conversaciones  
entre ambas partes sobre 
este gran proyecto en el que 
se viene trabajando para 
aportar en el sector energético, 
con el apoyo del Instituto 
Tecnológico de la Producción.
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VISITA:TECNOLOGÍA 
U N I V E R S A L
Dentro del marco de cooperación 
interinstitucional, el miércoles 17 
se llevó a cabo una reunión entre 
el comité representativo de la 
empresa Tecnología Universal 
y el ingeniero Miguel Huamaní, 
Jefe de Laboratorio, y la Lic. 
Lisbeth Ochoa, Ejecutivo Técnico 
Comercial, con la finalidad de 
generar sinergias que aporten al 
sector energético y de esta manera 
ser partícipes de la innovación en 
el rubro. Al culminar la reunión 
se dirigieron a las salas de 
laboratorio donde se realizan los 
diversos ensayos que ofrecemos, de manera que el Ing. Huamaní los guió y compartió
con ellos la experiencia obtenida al trabajar con equipos de alta tecnología.
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CAPACITACIÓN: MEDIDOR 
DE RESISTENCIA
El Mag. Hernan Bautista, Gerente General de 
HB Inversiones participó como ponente en la 
capacitación de “Medidores de Resistencia: 
Megohmetro y Telurómetro”. Este fue dictado 
en una de las aulas de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, donde los asistentes 
participaron activamente de las consultas 
acerca del curso llevándose a cabo. Debido 
a la falta de tiempo, se contempló continuar 
con la capacitación parte práctico en las 
instalaciones del CITEenergía en una próxima 
fecha, de manera que los participantes 
puedan visitar a su vez los laboratorios y 
conocer la tecnología que ofrecemos en 
nuestros servicios de ensayos de laboratorio.
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¡Contáctanos!

Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón

ENTREVISTA ASBANC
A raíz del reconocimiento LEC 
2019 en la categoría de Media 
Empresa al desempeño 
progresivo a través de los 
años consegudio por nuestro 
Presidente del Consejo 
Directivo, el banco ASBANC a 
través de su equipo de medios, 
realizaron una entrevista al 
Ingeniero Wilber Aragonéz, 
Presidente del Consejo 
Directivo del CITEenergía, y 
Gerente General de Silicon 
Technology. Previamente 
el Ing. Aragonéz junto a la 
Lic. Analí Alvarez, Director 
Ejecutivo, compartieron 
las historias de Silicon 
Technology y CITEenergía en 
una reunión consumada en el 
Directorio, concluido esto, se 
dirigieron a la sala de control 
de los equipos de Alta Tensión 
para proceder a iniciar con lo 
programado y tener como 
resultado un video que 
brinde mayor información 
respecto a los logros, 
proyectos y el crecimiento 
que se está dentro del sector 
industrial y energético.


