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VISITA INTERNACIONAL

POR PARTE DE PROM
PERÚ
En horas de la mañana del 14 de junio, un grupo de empresarios de diversos países, llegaron a
las instalaciones de CITE Energía, el Sr. Salvador García Franco, representante de OCEX MEXICO,
el Sr. Victor Hugo Jacome, representante de INGELCOM ECUADOR, la Srta. Karina Camacho
Ramírez, HANSA LTDA y el Sr. Ludwin Jose Palacios, Gerente de INELECTRIC, a través de un
convenio que tienen con la asociación de importadores, tuvieron una reunión previa la cual fue
promovida por el Ministerio de Comercio Exterior, para que puedan gestionar visitas a diferentes
empresas como CITE Energía. En la reunión se difundió las actividades comerciales de Silicon
Technology, así como de CITE Energía, a cargo del Ing. Jesús Aragonéz, Jefe de Planificación y
Certificación y el Ing. Juan Carlos Ulloque Pérez, Commercial Manager, se explicó sobre la gama
de productos, servicios que ofrecemos, las tecnologías usadas para la fabricación de productos
así como los principales productos que ofrecemos, funciones de nuestros laboratorios de
alta, media y baja tensión y actividades realizadas por la empresa. Al finalizar la reunión se
realizó un recorrido por toda la planta, comenzando por el CITE Energía y posteriormente a
la planta de producción de aisladores, para ver el proceso de estos, finalizando la visita con
un breve recorrido por los almacenes de productos terminados, entre celdas de marca ABB.
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REUNIÓN:
HB INVERSIONES
EIRL
Representantes de HB Inversiones EIRL, el Sr.
Hernán Octavio Bautista Almeyda, Gerente, la
Srta. Ana Karina Andrade, Asistente de Gerencia
y la Srta. Katiusca Monasterio, Asistente
Administrativa, llegaron a nuestras instalaciones
en horas de la tarde del viernes 14 de junio, para
una reunión en donde se trabajaría un convenio,
el cual nos permitirá implementar nuevos cursos
de capacitación en temas eléctricos y seguridad
eléctrica, que genere mayor interés en los
participantes. La reunión inicio con la mención
de nuestras funciones y los pilares que sostienen
nuestras actividades, por parte de la lng. Poma
Melchora, Ejecutiva Técnico Comercial y la Srta.
Elda Zavaleta Palacios, Asistente Administrativa,
posterior a ello se realizó un recorrido por las
instalaciones de CITE Energía, comenzando por
los laboratorios de alta, media y baja tensión.
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CAPACITACIÓN:

OPERACIÓN DE
CELDAS DE M.T

El 21 de junio se llevó a cabo la capacitación
de selección, operación y pruebas en celdas
de M.T UNISEC ABB, en horas de la mañana,
iniciando con un recorrido por los laboratorios
de baja, media y alta tensión del CITE Energía,
guiado por el Ing. Alonso Portella, donde los
participantes pudieron conocer la tecnología
que ofrecemos en nuestros servicios de
ensayos de laborartorio, al finalizar el recorrido
se regresó al Directorio para comenzar con

la capacitación teórica, la cual se llevó a
cabo por la Ing. Ambar Reyes, permitiendo
dinamismo entre los participantes y de esa
manera puedan desenvolverse en el campo
con lo aprendido. Finalmente los capacitados
pasaron al patio de pruebas, para luego
concluir con la realización de un examen y
la entrega de constancias de participación.
Esta capacitación duro 8 horas entre teórico
y práctico.
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VISITA: ONUDI
Representantes de la ONUDI se apersonaron a nuestras instalaciones, a través de un proyecto del
Grupo GEA, Cooperación Suiza (SECO), el cual tiene por nombre “Zonas Industriales Sostenibles”,
este proyecto busca dar asesorías a las empresas, para que ellas a través de mejoras tecnológicas
incidan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas empresas buscan el ahorro
de recursos, sobre todo la mejora tecnológica de los procesos, el cual sirve para que el proceso sea
más eficiente, es decir, gastar menos en recursos y generar menor contaminación ambiental. En la
reunión se explicó las funciones de CITE Energía, la cual estuvo a cargo del Ing. Jesús Aragonés, Jefe
de Planificación y Certificación, también se tocaron temas como cambios y propuestas en mejoras
de la producción y calidad de energía, así como un posible proyecto a realizar “Parque Industrial
Ancón”. El jefe de laboratorio, el Ing. Miguel Huamaní, brindó e inició un recorrido por nuestros
laboratorios, al culminar regresaron al Directorio para finalizar la visita del miércoles 5 de junio.

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