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Mesa de Concertación 
con representantes 
de ABB Perú
Recientemente tuvimos la visita de ABB en el 
CITE Energía. Nos visitaron: Ing. Alcibiades Rojas 
Soto, PGHV Market Manager; Ing. Vicente Magaña 
Hernández, Country Manager ABB en Perú y Antonio 
Chinchay DG LSM Manager en ABB Perú. Quiénes 
se reunieron con la Directora Ejecutiva, la Lic. Analí 
Alvarez; el Ejecutivo Técnico Comercial, Lic. Francisco 
Lizana y el Presidente del Consejo Directivo, Ing. 
Wilber Aragonéz. Se trataron las actividades que han 
venido realizando conjuntamente y la posibilidad 
de trabajar nuevos proyectos de I+D+i. Además, se 
planteó la formalización del Acuerdo de Cooperación 
Técnica entre ambas instituciones, ya que siempre 
han realizado en trabajo conjunto para establecer 
las sinergias necesarias en aras del fortalecimiento 
del sector energético.
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Reunión con el ITP 
en el CITE Energía

Como parte de nuestro trabajo, debemos mantener 
reuniones constantes con los representantes del 
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, para 
mejorar nuestras gestiones y llegar a las metas que 
estipula el plan anual del Convenio de desempeño. Es así 
que recibimos la visita de la Sra. Olga Timoteo Pedroza, 
Directora de la DEDFO - CITE, Sra. Fabiola Ramirez 
Cunyo y Dr. Felipe Ballón Hermoza. Los representantes 
recibieron un recorrido y fueron guiados por nuestro 
Jefe de Laboratorio, el Ing. Miguel Huamaní, además 
de la Ing. Melchora Poma, Analista del Laboratorio de 
Pruebas Termomecánicas. Finalmente, se reunieron 
con nuestra Directora Ejecutiva, la Lic. Analí Alvarez en 
el directorio donde conversaron sobre algunos detalles 
y mejoras  necesarias en nuestra institución.
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CITE Energía en 
EXPOMINA 2016
La feria de la mina más importante a nivel internacional tuvo una gran acogida durante sus tres días de 
realización y el CITE Energía estuvo encantado de participar en ella. Nuestro stand estaba conformado por 
cuatro empresas y una división; Resead, I&T Electric, I&T Solutions, Silicon Technology y el CITE Energía, 
respectivamente.  Fueron días, de arduo trabajo y grata satisfacción, ya que los preparativos para este gran 
eventos se planearon durante meses.
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Expomina 2016 cumplió nuestras expectativas para dar a conocer 
nuestras actividades, logrando los objetivos de difusión, para el 
sector minero y energético que estuvieron presentes en dicho evento.


