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Evento de Difusión
con Efizity, Copeme y
empresas interesadas
La semana pasada recibimos la visita de los señores
Manuel Champa Cavero y Alan Viale Estremadoyro
de las empresas COPEME y Efizity, respectivamente.
Quienes nos visitaron para explicar más a fondo el
proyecto piloto de Eficiencia Energética en el que se
encuentran trabajando. Por ello, contamos también
con la visita de diversas empresas interesadas.
Para iniciar, se realizó una pequeña reunión con la
Directora Ejecutiva, la Lic. Analí Alvarez y el Ejecutivo

Técnico Comercial, Lic. Francisco Lizana donde
conversaron sobre el proyecto piloto y el gran
interés que tiene el CITE Energía por formar parte de
el. Seguidamente, se realizó una visita guiada a cada
uno de los laboratorios que tenemos en nuestra
sede de Ancón junto con las empresas invitadas
pertenecientes a ATEM Perú y el Parque Industrial
de Ancón.
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El recorrido fue brindado por nuestros analistas la
Ing. Melchora Poma y el Ing. Miguel Huamaní. Los
representantes de las diversas empresas visitaron
los diversos laboratorios de pruebas que tenemos
en nuestra sede de Ancón. Adicional a ello, se
explicó también la visión del CITE Energía dentro del
sector energético. Terminado el recorrido, se inició la
presentación del proyecto de Eficiencia Energética.
Es gracias a este evento que las empresas invitadas
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pudieron recibir una charla sobre los requisitos para
participar de este proyecto y todos los detalles
necesarios que implica. Asimismo, se absolvieron las
consultas con respecto a la propuesta de COPEME
y Efizity; y además, pudieron conocer un poco más
sobre el CITE Energía. Al término de la presentación
se ofreció un break donde todos pudieron fraternizar
y conocerse un poco más.
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Visita del ITP
al CITE Energía
El pasado martes, recibimos la visita de algunos
representantes del Instituto Tecnológico de la
Producción - ITP. Quiénes nos visitaron, son
encargados del Departamento Técnico, Victor Laura
Torres y Walther Sipán Canales, además de lo señores
del área de Investigación; Enzo Aldorarin Puza y
Miguel Aleman Polo. Se realizó una visita técnica
con el apoyo del Jefe de Laboratorio, el Ing, Miguel
Huamaní, la Ing. Melchora Poma y Ing. Ambar Reyes,
quienes compartieron con la visita la funcionalidad
de sus laboratorios. De esta manera, conocieron
un poco más sobre los equipos y las pruebas que
realizamos en nuestra sede de Ancón.
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La visita culminó con una reunión junto con el Ejecutivo Técnico Comercial, Francisco Lizana donde se realizó
una mesa de concertación atendiendo un pedido de asistencia técnica relacionado a la medición de los
campos electromagnéticos que utilizan en su equipo de conservación de alimentos. Finalmente, se identificó
la necesidad de recomendar el uso de un equipo portátil que realice ese tipo de mediciones. El Lic. Lizana se
comprometió a hacerles llegar la información necesaria sobre la empresa que posee el equipo de su interés.
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