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VISITA: ISA REP
Representantes de la empresa de Red Energía del Perú y ARIOT se apersonaron a
nuestras instalaciones para llevar a cabo una reunión con el Jefe de Planificación y
Certificaciones, el Ingeniero Jesús Aragonéz, y la Ejecutivo Técnico Comercial, la Licenciada
Lisbeth Ochoa, encuentro donde se presentó brevemente las virtudes del CITE Energía
para luego transmitir el video corporativo, en el cual los ingenieros encargados del área
respectiva en los laboratorios explican puntualmente las funciones y actividades que
ejecutan con los equipos adquiridos inicialmente. El Jefe de Laboratorio, el Ingeniero
Miguel Huamaní, brindó e inició el recorrido por el Laboratorio Smart Grid, explicando
el uso de los paneles que se encuentran en este espacio, seguidamente pasaron al
Laboratorio de Alta Tensión donde se encuentran los equipos de control del Generador
de Impulso Tipo Rayo de 1600 kV, así mismo, mostró uno de los resultados obtenidos en
una de las pruebas realizadas con el fin de explicar con ejemplos que ayuden al mutuo
entendimiento, así llegaron al Laboratorio de Baja Tensión, donde se hizo una presentación
de cada equipo con sus características respectivamente, siguieron por el Laboratorio de
Termo – Mecánica donde se realiza pruebas de tensión, flexión y compresión, al finalizar
la presentación siguieron por el patio de pruebas para observar los equipos de Alta y
Media Tensión que se encuentran allí como el Generado de Impulso de 1600 y 600 kV, el
Sistema Resonante, el Sistema de Prueba de Tensión Aplicada, la implementación de la
Cámara Anecoica y Celdas demostrativas de ABB, nuestro partner estratégico. Ingresamos
nuevamente a los laboratorios, siguiendo por el Laboratorio de Envejecimiento Acelerado
y culminando por el Laboratorio de Corrosión para regresar al Directorio y de esta
manera finalizar la visita recibida el miércoles 6 del presente mes por horas de la mañana.
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REUNIÓN: PROOVEDORES

MINEROS Y CLIENTES
Finalizando la segunda semana de junio, en
una organización elaborada conjuntamente
con proveedores mineros se realizó el
servicio de diferentes pruebas que se llevó a
cabo el mismo día con la finalidad de realizar
algunas demostraciones a los clientes
invitados como: “Mina La escondida”
de Chile, “Chinalco”, “Ab Technology” y
“Antamina”, quienes pudieron visualizar de
cerca las operaciones realizadas por el área
de ingeniería. Previamente, la Directora
Ejecutivo, la Lic. Analí Alvarez, y la Ejecutivo
Técnico Comercial, la Lic. Lisbeth Ochoa,
apoyadas por las áreas administrativas y de
ingeniería, tanto de CITE Energía y Silicon
Technology, recibieron a los representantes
de cada una de las empresas mencionadas

y se dio inicio a la presentación de nuestra
institución en la sala de capacitaciones,
introduciéndolos en nuestras labores y los
pilares que fortalecen el dinamismo y nuestra
presteza al trabajo. Asimismo Proveedores
Mineros presentó su experiencia en el rubro,
las empresas con las que laboran, la labor
que vienen realizando en el transcurso de
tantos años de destreza, además lograron
resolver las consultas realizadas por los
asistentes durante la estancia en nuestras
instalaciones, de manera precedente a la
prueba y consecuente a ésta. Representante
de SGS estuvo presente para supervisar que
las pruebas que se llevaron a cabo sean
realizadas bajo las normas internacionales
y nacionales solicitadas por el cliente final.
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VISITA: ELECTRODUNAS
El viernes 22, ingenieros representantes
de Electrodunas visitaron las instalaciones
de CITE Energía, siguiendo el itinerario de
actividades realizado por el Ingeniero Miguel
Asmat, Product Manager de Licitaciones y
Pararrayo de Silicon Technology, se reunieron
por la tarde en el Directorio con la Licenciada
Lisbeth Ochoa, Ejecutiva Técnico Comercial de
CITE Energía, exponiendo las actividades que
se desarrollan en nuestra institución, además
de los pilares que nos sostienen y mantienen
rigurosos dentro de las labores ejercidas
tanto por el área de ingeniería como por el
área administrativa; asimismo se mostró el
video institucional para presentarles a todo el
equipo de ingeniería que viene trabajando en
cada uno de los laboratorios que estaban por
visitar. El ingeniero Miguel Huamaní, Jefe de
Laboratorio del CITE Energía, fue el encargado
de brindar el recorrido por el Laboratorio Smart
Grid, Laboratorio de Alta, Media y Baja Tensión,
Laboratorio de Envejecimiento Acelerado,
Laboratorio de Corrosión y finalmente el
patio de Pruebas donde se encuentras los
equipos de Alta Tensión y Media Tensión
como los Generadores de Impulso Tipo Rayo
de 1600 kV y 600 kV, el Sistema Resonante
de hasta 500 kV y El Sistema de Tensión
Aplicada hasta 150 kV, equipos que fueron
previamente explicados respecto al uso
respectivo que se ejerce durante las pruebas
a realizarse, mientras se proseguía con el
recorrido bajo el cargo del Jefe de Laboratorio.
Finalizando, a cargo del Ingeniero Aguilar,
Supervisor de Aseguramiento de Calidad
de Silicon Technology, brindó el recorrido
por las áreas de Almacén y Producción para
presentarles el trabajo que se viene realizando
con los diferentestipos de aisladores poliméricos
y seccionadores, el proceso designado para
ofrecer el mejor producto final al cliente.
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¡Contáctanos!
Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón
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