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El Instituto Nacional de Calidad - INACAL, organizó 
la 11ª Conferencia sobre Normas y Conformidad, 
donde nuestro Presidente del Consejo Directivo, el 
Ing. Wilber Aragonéz, expuso sobre la “Importancia 
de las pruebas de laboratorio y estándares en el 
desarrollo y la innovación de productos técnicos”. 
Diversas economías de APEC, debidamente 
representados por sus expositores especialistas 
en diversos temas, también expusieron sobre la 
infraestructura de la calidad y el desarrollo de la 
innovación. Este evento ha sido trascendental 
para el equipo del CITE Energía, ya que nuestro 

Presidente compartió la importancia de formar 
parte de los sistemas globales de estandarización 
en el sector energético, en beneficio de los 
usuarios que requieren de pruebas especiales en 
nuestros laboratorios, estas acciones implican 
un mejor desarrollo para todos los involucrados, 
inversionistas, desarrolladores, ingenieros, técnicos 
calificados; y logrando una mejora en el control de 
la calidad de los equipos que se usan en nuestro 
país, brindando seguridad y confiabilidad a los 
consumidores para el desarrollo energético de 
nuestro país.

11° Conferencia de Estándares y Conformidad 
junta a diversas Economías de APEC
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Lic. Francisco Lizana, Ejecutivo Técnico Comercial
Lic. Analí Alvarez, Director Ejecutivo

Ing. Wilber Aragonéz, Presidente del Consejo Directivo

“Fue un encuentro extraordinario y enriquecedor para nosotros como Centro de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, principalmente porque nos 
compromete a cumplir con los estándares internacionales de calidad que se 
requiere para cumplir con todos los entes participantes en la cadena energética.

Aplaudimos el extraordinario esfuerzo realizado por el INACAL, porque nos 
permitió comprobar la gran importancia que significa implementar y activar todas 
las herramientas existentes a fin de aplicarlas en nuestros procedimientos de 
innovación, estandarización y de control de calidad como parte fundamental de 
nuestro desarrollo.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir cumpliendo con las mejoras de 
implementación y aplicación de los mejores métodos y certificaciones de calidad 
aplicando normas, estándares, y procedimientos trazables a nivel internacional, 
asimismo realizar nuestros mayores esfuerzos para la difusión del mismo en favor 
de todos los sectores involucrados.

El CITE Energía como se explicó en nuestra excelente presentación, tiene como 
objetivo principal brindar servicios de calidad internacional, cumpliendo  con 
los altos estándares aplicados a nivel mundial en favor de los diversos sectores 
energéticos nacionales quienes solicitan nuestros servicios de pruebas de 
laboratorio, asesorías técnicas, desarrollos tecnológicos además de participar en 
los proyectos de I+D+i, que agregan un alto valor al desarrollo energético en nuestro 
país, con la optimización de sus recursos humanos y financieros en beneficio 
directo de todos”.
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BRANDE, es la marca de la empresa Materiales Diversos S.A.C., la cual se encarga de fabricar conductores 
eléctricos y telecomunicaciones. Tres representantes de esta empresa visitaron nuestro laboratorio de Ancón. 
La recepción estuvo a cargo del jefe de laboratorio, el Ing, Miguel Huamaní, quien les brindó un minucioso 
recorridos por todas nuestras instalaciones para explicar la funcionalidad de los equipos que posee el CITE 
Energía. 

Visita técnica de BRANDE
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Los convenios son parte relevante para nuestra 
institución; y cuando se presenta la oportunidad de 
tratar uno nos reconforta, ya que podemos brindar 
nuestros servicios o nuestras instalaciones para 
diversos recursos. Por ello, dos representantes de 
la Universidad San Ignacio de Loyola - USIL Escuela 
de POSTGRADO, visitaron nuestro laboratorio con 
el fin de conocer sobre nuestros servicios y llegar a 
un acuerdo de cooperación interinstitucional entre 
el CITE Energía y la USIL, a fin de generar el valor 
agregado correspondiente. Los representantes 
fueron:  Carlos A. Marino del Rosario, Director de 
la Escuela de Postgrado y Aldo Bravo Martínez, 
Director de extensión, los cuales fueron recibidos 
por el Ejecutivo Técnico Comercial, el Lic. Francisco 
Lizana.

Después de un breve recorrido, se llevó a cabo 
“Una mesa de Concertación”. El tema principal que 
se trató fue poder establecer un acuerdo “Marco” 
de cooperación interinstitucional entre la USIL y  el 
CITE Energía, con la finalidad de evaluar la ejecución 
de proyectos de I+D+i con respecto a los procesos de   
integración de proyectos energéticos tradicionales 
y energías renovables. 

Reunión con los representantes 
de la Escuela de Postgrado de la USIL

Mesa de Concertación con 
EDUTEC LABIMPORT
Siguiendo con las mesas de concertación, recibimos 
la visita de la empresa EDUTEC LABIMPORT. Su 
representante el Gerente Comercial del Área de 
Ciencias e Ingenierías, el Ing. Ismael Torres Holguin y 
la Srta. Angélica Huapaya Morán se reunieron con el 
Ejecutivo Técnico Comercial, el Lic. Francisco Lizana 
para tratar el suministro de equipos de prueba 
para nuestro laboratorio. Encargados del soporte 
técnico - comercial como representante local de 
la empresa Lucas Nülle, recalcaron su interés por 
brindar soporte técnico a los equipos de laboratorio 
y ofrecer capacitaciones para el correcto uso de los 
equipos que fabrica la dicha empresa. Es preciso 
resaltar que nuestra institución adquirirá equipos 
para el año 2017, generando más trabajo y calidad 
dentro del CITE Energía. 
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TJ H2b Latina comparte 
conocimiento en el CITE Energía

Así como asegurarse de la buena calidad de 
equipos de distribución de energía mediante 
pruebas de laboratorio, los materiales aislantes 
que se usan en estos equipos son relevantes 
para el buen funcionamiento de interruptores, 
transformadores de potencia, cambiadores de 
tomas en carga o cualquier equipo eléctrico. 
Es así que, TJ H2b Latina se encarga de ofrecer 
servicios de análisis, asesoramiento y consulta 
a sus clientes especializándose principalmente 
en la evaluación del estado de aceite, gas y otros 

materiales aislantes. Debido a esta importancia, 
se realizó una capacitación en nuestra sede de 
Ancón con respecto a las “Tendencias actuales 
en la evaluación del estado del equipo eléctrico” 
donde debutó como expositor el Ing. Herman 
Vogel, Vice Presidente de dicha empresa. El cuál 
estuvo acompañado de la Ing, Mercedes Cachay 
Ramirez, Gerente de ventas y traductora. Previo 
a la capacitación, se realizó un corto recorrido a 
nuestras instalaciones para que conozcan más a 
fondo sobre las pruebas que brindamos. 

Herman Vogel, el vice presidente de TJ H2b Latina brindó 
una capacitación en nuestras instalaciones.
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Fuentes: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
Fotografía: María Eliana Gonzalez 

Los capacitados fueron trabajadores de la empresa I&T Electric y algunos de nuestros analistas de 
laboratorio. La charla técnica duró aproximadamente cuatro horas. Donde el expositor tuvo la oportunidad 
de compartir toda la información posible con respecto al tema tratado. Adicional a ello, se realizó un break 
en el cual los participantes pudieron fraternizar y comentar sobre lo expuesto. Finalmente, para cerrar la 
capacitación se realizó la foto característica del CITE Energía junto con los trabajadores de ITESA, nuestros 
colaboradores y los expositores. 

 


