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Visita del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID)
Recibimos la visita del Sr. Fernando Prada, consultor 
asociado al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), El cual tuvo la oportunidad de visitar cada 
uno de nuestros laboratorios, y demás áreas de 
nuestras instalaciones. Es importante recalcar que 
el Sr. Prada fue la primera visita que pudo observar 
los nuevos equipos que se están implementando en 
el Laboratorio de Alta Tensión y también, conoció 
sus funcionalidades gracias al recorrido brindado 
por el Ing. Wilber Aragonéz Román, Presidente del 
Consejo Directivo junto con la Lic. Analí Alvarez, 
Directora Ejecutiva y el Ing. Jesús Aragonéz, Asesor 
de Sistema de Gestión. El recorrido finalizó con una 
reunión entre nuestros colaboradores y la visita, 
donde el Sr. Fernando Prada pudo conocer sobre 
nuestras proyecciones como CITE Energía para el 
futuro, así como, nuestros próximos proyectos e 
implementaciones.



Boletín Cite Energía Edición 12 - 2016

Mesa de Concertación con SGS
El pasado lunes, tuvimos la visita del Sr. Eric 
Anchante, representante Comercial de la empresa 
certificadora SGS con quien se realizó una reunión 
para conversar sobre la realización de un Convenio 
de Cooperación Institucional. Los participantes de 
la mesa de concertación fueron la Lic. Analí Alvarez, 
Directora Ejecutiva; el Ing. Jesús Aragonéz, Asesor de 
Sistema de Gestión y el Ing. Diego Meza, Ejecutivo 
Técnico Comercial. También se tomó en consideración 
la inclusión de servicios de capacitaciones y charlas 
dentro del posible convenio SGS - CITE Energía. 

Visita de la Universidad 
ESAN al CITE Energía 
Tres representantes de la Universidad ESAN visitaron nuestra sede 
de Ancón, para conocer el laboratorio de pruebas y mantener una 
reunión con algunos colaboradores del CITE Energía.
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ESAN es la institución líder en el país, teniendo 52 
años de trayectoria. Cabe resaltar que, ESAN posee 
un Convenio Marco con Innóvate Perú para brindar 
a su público tres tipos de servicios de consultoría en 
propiedad intelectual, fabricación digital, innovación 
y gestión técnico productiva a las pymes industriales 
a través del Centro de Propiedad Intelectual, 
Competencia, Consumidor y Comercio (CEPIC), el 
laboratorio de fabricación digital Fab Lab y el Centro 
de Desarrollo Emprendedor de ESAN. 

Lorena Alfaro Coronel, Coordinadora de Proyectos 
del Centro de Desarrollo Emprendedor - ESAN; 
Piero Cáceres Díaz y Manuel Sosa Sacio, Asistentes 

Académicos y Especialistas en Innovación dialogaron 
con la Lic. Analí Alvarez, Directora Ejecutiva y el Ing. 
Diego Meza, Ejecutivo Técnico Comercial.  Previo 
recorrido por las instalaciones del CITE Energía, 
para que la visita conozcan nuestros equipos y lo 
que realizamos día a día. Se trató la posibilidad de 
realizar un convenio para generar una alianza y 
poder brindar asesorías y talleres tanto en nuestra 
institución con en la Universidad ESAN junto con los 
profesores e Ingenieros que formen parte de dicha 
institución educativa. Además, quedó pendiente la 
visita del CITE Energía a su laboratorio 3D.
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¡Contáctanos!

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


