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EVENTO: ELAN

NETWORKS

Iniciando el mes de Julio, durante
tres fechas consecutivas, el ingeniero
Jesús Aragonez, Jefe de Planificación y
Certificaciones, asistió la primera fecha
en representación de nuestra institución,
de esta manera estuvo presente en
el sección de Programas y Servicios
para apoyar la generación de ONBTs,
programados para dar inicio a este gran
evento, el segundo día se llevó a cabo
la Feria de Financiación: Pregúntale
al experto, en un stand informativo,
así también se dio el encuentro
entre diversas empresas agendadas,
conocida como la Rueda de Negocios,
siendo el Ingeniero acompañado por
la Ejecutiva Técnico Comercial, Lisbeth
Ochoa, y la Responsable de Medios e
Imagen Institucional, Denisse Salazar,
quienes se encargaron de proporcionar
información técnica de CITE Energía
y registrar nuestra participación en
el stand otorgado en la organización.
Así mismo el Ingeniero Miguel Asmat
se encargó de exponer los pilares de
CITE, presentar el video institucional y
explicar brevemente sobre las máquinas
que se encuentran en los diferentes
laboratorios, el día acabó con la clausura,
donde se celebró el grato encuentro
entre diversas entidades. Al día
siguiente, 6 de junio,
se culminó con el Taller de diagnóstico de
competitividad de agentes de innovación, donde el Jefe de Planificación
participó satisfactoriamente, concluyendo completamente el evento ELAN.
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REUNIÓN:

OPAL - RT
El 13 de julio, representantes de OPAL –RT
Technologies, empresa canadiense,
hizo
su ponencia sobre Casos de Aplicación de
Simulación en Tiempo Real, en las instalaciones
de CITE Energía, a cargo de Julie Fortin y John
Penagos, presentación a la cual asistieron
representantes del CITE Agroalimentario, del
CITE CCAL, CECOGESA, ICHDH SAC, Ingeniería
AVP SAC, Inversiones GH S.R.L., Proservlcull
SAC. Para iniciar la presentación, la Ejecutiva
Técnico Comercial de nuestra organización,
Lisbeth Ochoa, presentó el video institucional
y una breve explicación de los pilares que
nos constituyen, acompañada del Jefe de
Planificación y Certificaciones, Jesús Aragonez,

seguido a esto, la ponente de OPAL - RT, solicitó
a cada uno de los asistentes que comentaran el
rubro de la compañía a la que representaban.
Culminada la ponencia, bajo la guía de Miguel
Huamaní, Jefe de Laboratorio, se dispuso a
realizarse la visita guiada por los laboratorios
de Alta, Media y Baja Tensión, despertando
curiosidad
entre
los
participantes,
principalmente el CITE Agroalimentario, el
cual busca vincularse con nuestra institución
para realizar un proyecto que beneficie la
producción de la cual se encarga su rubro.
De esta manera, se culminó la visita en el
patio de pruebas con la presentación de
los equipos correspondientes a esta área.
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VISITA:

SYSEL
A 17 días de haber empezado el mes de julio,
se recibió la visita de un representante de
la empresa SYSEL, el Ingeniero Alfredo
Castro, y representantes de la Universidad
Nacional de Ingeniería, entre ellos los
ingenieros: Gerardo Dominguez, Gustavo
Aparicio, Osbaldo Rosado y Justo Yanque.
El ingeniero Wilber Aragonéz, Presidente
del Consejo Directivo, expuso los pilares
de nuestra organización, la misión, la
visión, la política de gestión de calidad
y las diversas virtudes que ofrecemos
a través de las pruebas que se han
venido realizando y los proyectos que se
planea ejecutar en nuestros diferentes
laboratorios de Alta, Media y Baja tensión.
El video institucional de nuestra
organización, les mostró a los asistentes
lo que estaban por observar en la
visita guiada en el laboratorio por el
Presidente del Consejo Directivo, con el
apoyo del Ingeniero Miguel Huamaní,
Jefe de Laboratorio, y la Ingeniera
Melchora Poma, Analista de Pruebas
Termo – Mecánicas. De esta manera
se
complementó los conocimientos
de ambos lados, dando alcance sobre
datos curiosos de algunas de las
máquinas que se utilizan en CITE Energía.
Para finalizar el recorrido, el Ingeniero
Wilber los invitó a pasar al patio de
pruebas, así mismo, comentó sobre
las pruebas que se han realizado en
los equipos ubicados en ese espacio.
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¡Contáctanos!
Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón

Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional
Fotografía y Redacción: Denisse Alessandra Salazar Herrera
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