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Certificación 
ISO 9001:2015
El día miércoles 28 de diciembre del 2016 el 
CITE Energía concluyó satisfactoriamente 
el proceso de auditorías de certificación en 
la Norma ISO 9001:2015. Fue una jornada 
ardua que inició con la reunión de apertura 
de la auditoría y que concluyó con la 
reunión de cierre, donde se dió a conocer 
los resultados. Todos los integrantes del 
CITE Team estaban muy expectantes 
de ellos, hasta que el auditor líder de la 
certificadora pronunció la recomendación 
de la certificación en la Norma ISO 
9001:2015, cuyo alcance es Servicios de 
pruebas de laboratorio (Laboratorio de Alta 
Tensión, Laboratorio de Media Tensión, 
Laboratorio de Baja Tensión, Laboratorio de 
Pruebas Termo-Mecánicas, Laboratorio de 
Corrosión, Laboratorio de Envejecimiento 
Acelerado) y servicios de asesorías técnicas. 

Todos quedaron muy complacidos con 
el logro obtenido, que reconoce a nivel 
internacional la calidad integral de nuestros 
servicios.

Cabe resaltar que el trabajo realizado para 
obtener este logro se remonta al mes de 
agosto, en donde se conformó el equipo 
de implementación, quienes semana a 
semana formulaban las estrategias de 
implementación y la elaboración de los 
documentos necesarios para cumplir con 
los requisitos establecidos en la Norma. 
El proceso de Certificación inició el día 15 
de diciembre en la Auditoría de Primera 
Fase, en donde se realizó una revisión 
documentaria y general de los procesos 
establecidos en el alcance. La auditoría 
de segunda fase se llevó a cabo el 28 de 
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Firma de Convenio 
con la empresa SGS

El día jueves 29 de diciembre en las instalaciones del CITE Energía se firmó el Convenio 
Marco de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el CITE Energía y la Empresa SGS 
del Perú.

diciembre y constó de una verificación 
de los procesos y la concordancia con los 
procedimientos establecidos, así como con los 
requisitos de la Norma.

La norma ISO 9001:2015 es la más implantada 
a nivel mundial, ésta promueve un modelo de 
gestión basado en la calidad que busca una 
mejor relación de la empresa con los clientes, 
para lograr su máxima satisfacción. Con este 
fin propone incluir la mejora continua de 
los procesos y servicios en la planificación 
estratégica de la empresa y desarrollar la 
gestión del riesgo.
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SGS del Perú es una empresa especializada 
en supervisar y certificar procesos, 
protocolos y equipamiento. En la actualidad, 
está presente en 28 ciudades del Perú, con 
cerca de 2,000 empleados, ofreciendo 
una rango amplio de soluciones al sector 
industrial, incluyendo medioambiente, 
agricultura, minería, industria, pesca, 
certificación de sistemas de gestión, 
productos de consumo, automotriz y, 
petróleo, gas y productos químicos.
 
En representación del CITE Energía 
asistieron a la reunión de firma del convenio 
el Ing. Wilber Aragonéz, Presidente del 
Consejo Directivo; el Ing. Diego Meza, 

Ejecutivo Técnico Comercial y el Ing. Jesús 
Aragonéz, Asesor de Sistemas de Gestión. 
Los representantes de SGS fueron Johana 
del Campo, Industrial Services Head y Eric 
Anchante, Ejecutivo Comercial de Industrial 
Services. 

La firma de este convenio de cooperación 
abre las puertas a una nueva etapa 
en las relaciones con la empresa SGS, 
ya que la suma de esfuerzos y activa 
colaboración permitirán reforzar nuestras 
potencialidades y mejorar la calidad de los 
servicios que ambas instituciones brindan 
con la finalidad de asegurar la satisfacción 
total de los clientes.
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Convenio con la empresa 
Edex Representaciones 
METEREX
El día jueves 29 de diciembre en las 
instalaciones del CITE Energía se firmó el 
Convenio Marco de Cooperación Técnica 
Interinstitucional entre el CITE Energía y 
EDEX Representaciones S.A.C.
 
EDEX Representaciones cuyo nombre 
comercial es METEREX, es una 
empresa dedicada a la representación, 
comercialización, servicios, consultoría en 
medición, capacitación, soporte técnico en el 
campo de las pruebas eléctricas de potencia, 
energía, protección, transformadores de 
potencia y medida. Además de sus objetivos 
empresariales tiene como objetivo social 
contribuir con el desarrollo del país, a través 
de importar tecnología en los campos 
indicados para compartirlos a los distintos 
estamentos técnicos del país.
 Asistieron a la reunión, realizada en el CITE 
Energía de firma del convenio Ing. Wilber 
Aragonéz, Presidente del Consejo Directivo; 
el Ing. Diego Meza, Ejecutivo Técnico 
Comercial y el Ing. Jesús Aragonéz,  Asesor 
de Sistemas de Gestión. En representación 
de METEREX nos acompañó el Ing. Carlos 
Euscate, Gerente Comercial. 

Existe un rango amplio de posibilidades 
para el trabajo conjunto entre ambas 
organizaciones, ya que los servicios 
que ofrecen ambas instituciones se 

complementan. Todo ello permitirá en lo 
sucesivo desarrollar nuevos entendimientos 
para trabajar y atender las necesidades 
de las empresas, profesionales y público 
objetivo del sector eléctrico.
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Cerramos el 2016 con la firma del último 
convenio del año, esta vez el día 30 de 
Diciembre por la mañana en la sede de 
SIlicon Technology de los Olivos, el CITE 
Energía y la empresa Sistemas de Potencia 
SAC (S&P) suscribieron el Convenio Marco 
de Cooperación Técnica Interinstitucional.
 
S&P, es una empresa dedicada a la 
Ejecución y Mantenimiento de Sistemas 
de Media Tensión en general. Desarrollan 
actividades de mantenimiento y ejecución 
de proyectos a empresas de la industria 
eléctrica logrando plena satisfacción de 

sus clientes.  Está especializada en pruebas 
de pre y comisionamiento Eléctrico en 
Media Tensión y Alta Tensión, desarrollo de 
ingeniería y Estudio de Redes Eléctrica.

En representación del CITE Energía 
asistieron a la reunión de firma del convenio 
el Ing. Wilber Aragonéz, Presidente del 
Consejo Directivo, y en representación de 
S&P nos acompañó el Ing. Rooney Lauro, 
Gerente General de la compañía.
 
La amplia experiencia de la empresa S&P 
en el sector eléctrico, la calidad de su 

Firma de Convenio con 
S&P Sistemas de
 Potencia
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¡Contáctanos!

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

servicio y el profesionalismo de su personal 
técnico hacen de esta empresa una de 
las más confiables y de mejor reputación 
en el mercado. Todo ello suma a las 
potencialidades de los futuros acuerdos 
específicos entre ambas organizaciones. 
La suma de esfuerzos conjuntos y de las 
voluntades de ambas partes augura una 
colaboración y cooperación al más alto 
nivel y sobre todo de un beneficio muy 
alto para los receptores finales, que son las 
empresas, profesionales y demás actores 
del sector eléctrico.


