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VISITA: ABB
Por la mañana del 4 de Octubre, 
recibimos a Rony Camargo Rosales, 
Market Manager, y a Carlos García Quitos, 
ambos representantes de ABB España.
Nuestro Presidente del Consejo Directivo, 
Ingeniero Wilber Aragonéz, recibió y atendió 
a la visita, iniciando por un breve recorrido 
por las instalaciones de CITE Energía, 
además de ir por los diferentes laboratorios 
de Alta, Media y Baja Tensión, mostrando 
los avances que se han venido realizando 
durante el tiempo de servicio que posee 
la institución. Así mismo, se dirigieron 
al Directorio, en donde conversarían 
temas puntuales sobre la alianza y 
puntos de mejora para ambas partes. 
Se expuso las virtudes del CITE Energía 
durante el recorrido por las áreas del 

CITE, las funciones de los diferentes 
equipos y las pruebas que se han 
realizado hasta el momento, a qué tipo 
de pruebas se sometieron y algunas 
anécdotas que estas han generado entre 
los clientes y nosotros como institución.
El Ingeniero Aragonéz  honró los trabajos 
que se han realizado bajo la supervisión 
del Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe de 
Laboratorio, quien es la mano derecha 
del Presidente del Consejo Directivo, 
con la finalidad de seguir creciendo y 
ser reconocidos internacionalmente. 
Así mismo, visitaron el Laboratorio de 
ABB Smart Grid que tienen en nuestras 
instalaciones y  forman parte del recorrido 
que se les ofrece a todos los visitantes  
de   diferentes universidades, y empresas.



Boletín Cite Energía Edición 27 - 2017

VISITA: COLEGIO 
DE INGENIEROS
El mismo día de la Visita de ABB España,  en 
horas de la mañana, tuvimos la oportunidad 
de brindarles un recorrido por nuestras 
instalaciones, principalmente por los 
laboratorios de Alta, Media y Baja Tensión a 
cargo del Jefe de Laboratorio, Miguel Huamaní, 
y la Analista de Pruebas Termo - Mecánicas,  
Melchora Poma,  a los participantes de la 
Semana del Capítulo de Ingeniería Eléctrica 
organizada por el Colegio de Ingenieros. 
Previamente la Licenciada Analí Álvarez, 
Director Ejecutivo de CITE Energía, aperturó 
esta visita, brindando una ponencia sobre 
nuestra institución, dando a conocer parte de 
la historia, misión, visión, los logros que hemos 
obtenido, las alianzas que hemos formado, 
nuestros pilares y mencionó además, las áreas 
del laboratorio, que visitarían en la brevedad. 
El video corporativo fue emitido y al finalizarse 
se resolvieron algunas consultas sobre 
procedimientos administrativos, empalmando 
con las explicaciones de parte del Jefe de 
Laboratorio, quien guió a los integrantes 
del Colegio de Ingenieros por el laboratorio, 
de esta manera expuso las virtudes de los 
equipos con los que se realizan las diferentes 
pruebas y la satisfacción que los resultados 
han generado en varios de los clientes. 
Terminamos la visita con un reconocimiento, 
el cual fue recibido por la Ejecutivo Técnico 
Comercial, Lisbeth Ochoa. El presente fue  
otorgado por el Consejo Departamental de 
Lima Capítulo de Ingeniería Eléctrica hacia 
nosotros, esto por la colaboración durante 
la eventualidad mencionada, organizada 
por el Capítulo de Ingeniería Eléctrica. 
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CAPACITACIÓN: CRITERIO DE 
SELECCIÓN DE CELDAS DE 
M.T. PARA APLICACIONES 
MINERAS.
El Ingeniero Edwin Campos, Especialista en Subestaciones de M.T. en Power Capacitors, realizó la 
ponencia sobre el “Criterio de Selección de Celdas de Media Tensión para Aplicaciones Mineras” 
llevada a cabo el 5 de Octubre a las 10:30 de la mañana en las instalaciones del CITE Energía. 
La Ejecutivo Técnico Comercial, Lisbeth Ochoa, realizó la presentación institucional 
brevemente, dándoles la bienvenida a la capacitación y cediendo el paso al Ingeniero 
Campos para el inicio de esta. Acabada la ponencia y resueltas las consultas, se 
llevó a los asistentes al recorrido por los laboratorios de Alta, Media y Baja Tensión 
a cargo de la Ingeniera Melchora Poma, Analista de Pruebas Termo-Mecánica. 
Iniciaron por el Laboratorio de ABB Smart Grid, donde recibieron información acerca 
de la Simulación de Sistemas de Comunicación para Equipos Eléctricos de Maniobra, 
asimismo pasaron al  área donde controlan los resultados de los equipos, como el 
Pararrayo, conociendo las plataformas que utilizan para validar la información brindada 
durante la prueba, al llegar al laboratorio de Media Tensión,  conocieron el Equipo de 
Medición de Resistencia de Aislamientos, pasaron también al laboratorio de Baja Tensión, 
viendo los equipos que se manipulan en las pruebas que lo ameritan, siendo uno de los 
equipos la maleta de Sistema Automático de Pruebas de Seguridad Eléctrica. Culminó 
la Capacitación con una fotografía grupal y la entrega del Certificado por Participación.
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VISITA de CSL
El ingeniero Troncoso junto al ingeniero 
Townsend visitaron las instalaciones de 
CITE Energía el viernes 6 de octubre, 
representando a CSL silicones inc. 
El Presidente del Consejo Directivo, 
ingeniero Wilber Aragonéz, inició la visita 
con el recorrido por los laboratorios de 
Alta, Media y Baja Tensión, mostrando 
los equipos adquiridos en estos 2 años 
de funcionamiento, el funcionamiento y 
el uso que se les da, así mismo, presento a 
los ingenieros encargados de diferentes 
áreas, como Miguel Huamaní, Jefe de 
Laboratorio, Melchora Poma, Analista de 
Pruebas Termo-Mecánica y Rosinaldo 
Arias, Analista de Ingeniería e I+D+i. 
El Presidente del Consejo Directivo 
les comentó acerca de los proyectos 
que se han ido realizando, los logros 
que han dejado satisfechos en el 
desempeño laboral y  los propósitos 
para este nuevo año, además brindó 
una breve reseña del nacimiento 
y la construcción de CITE Energía.
Al finalizar por el Laboratorio de ABB, 
pasaron al Directorio donde llevaron 
a cabo un pequeño compartir, donde 
degustaron de diversas frutas propias del 
país, y una breve reunión, en la cual el Jefe 
de Laboratorio participó conjuntamente 
al Ingeniero Wilber Aragonéz.
Culminó la visita con un grato 
agradecimiento por la atención y las 
felicitaciones por nuestras instalaciones 
y la diversidad de equipos de 
ingeniería para las diferentes pruebas.
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VISITA   a  GRANJA       TOSHI  
SAN FERNANDO
Desde la mañana del martes 24 de octubre, se realizó la visita a la Granja Toshi, ubicado en 
la ciudad de Caral en el distrito de Supe de la provincia de Barranca, departamento de Lima. 
La Granja Toshi es parte de la red de franquiciados de la Gran Familia San Fernando, se realizó 
en conjunto con el equipo técnico del Cite – San Fernando y El Cite Energía, conformado por los 
Ingenieros Rosinaldo Arias y Ambar Reyes, Analista de Ingeniería e I+D+i y Analista de Laboratorio 
y Soluciones Tecnológicas respectivamente, además de la Licenciada Lisbeth Ochoa, Ejecutivo 
Técnico Comercial. En la visita se pudo apreciar las medidas de seguridad y control de salubridad 
para el ingreso de personal a los galpones de la mencionada granja. Nuestro equipo Técnico 
– Comercial ingreso a tres galpones acompañado del administrador de granja, quien explicó 
los procesos de crianza de las aves y de sistema de alimentación de las estas. Así también nos 
proporcionó información sobre el sistema de suministro de energía para el funcionamiento 
de las granjas, por lo cual nuestro equipo de ingeniería tomo registro de la evaluación visual 
de su sistema actual para que ello sea evaluado y se pueda elaborar la propuesta técnico de 
implementación de energía renovable, el cual denominamos, en nuestra institución, “Solución 
Tecnológica”. Este proyecto es de alta importancia para el sector, debido a que se aportará en 
la optimización del uso de  la energía renovable de la geografía donde se encuentra la granja.  
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REUNIÓN: CITA  DE 
CITE’S
9 de la mañana del martes 24 de octubre, se dio inicio a la CITA de CITE’s convocada por la 
Ingeniera Celfia Obregón, Directora Ejecutiva de CITE Papa, en ADEX de la Av. Javier Prado.
La reunión empezó con la presentación de CITE Energía, a cargo del Ingeniero Jesús 
Aragonéz, Jefe de Planificaciones y Certificaciones, quien expuso las virtudes de 
manera breve y puntual, aclarando los puntos más resaltantes de nuestra historia 
como empresa, culminada esta parte, se prosiguió con la ronda de preguntas, 
respondiendo a cada una de ellas con la veracidad que lo amerita. Prosiguieron con 
la presentación de CITE Marketing y CITE Logística, las cuales demostraron a través 
de su ponencia, por qué pertenecen a esta gran red apoyada por el estado peruano.  
La organizadora, culminó esta reunión con una exposición referente al trabajo que vienen 
realizando en el CITE Papa, las diversas papas que existen, los productos novedosos que 
saldrán al mercado y los eventos que realizan para informar acerca de este gran fruto.
Culminando, pasamos a degustar en un compartir “papero” como lo llama la Ingeniera 
Celfia Obregón, diferentes snacks elaborados con papas y frutos como el aguaymanto y 
el sauco, de esta manera se dio por finalizada el encuentro entre esta gran red de CITE’s, 
contando con la posibilidad de hacer sinergía entre nosotros y ayudar a crecer al país.
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La visita se realizó el 27 de Octubre a las 11:30 de la mañana, asistiendo por parte de CITE 
Energía, el Jefe de Ingeniería e I+D+i, Ingeniero Paul Herrera, la Ejecutivo Técnico Comercial, 
Licenciada Lisbeth Ochoa, y el Ingeniero Jesús Aragonéz, representante de la dirección, 
siendo recibidos por el Ingeniero Richard Aguirre, representante de CITE Madera. 
Así se dio inició con el recorrido por las instalaciones de la institución visitada, 
empezando por la sala de fuerza, donde se encontraba una celda de 400 Kva la cual 
suministraba energía a todas las maquinarías. Se procedió a realizarse una evaluación 
al estado de la celda, revisando los componentes, especificaciones técnicas y, de esta 
manera, realizar la cotización  formal con respecto a un servicio de mantenimiento 
y acondicionamiento de este equipo para que cumpla con las normativas existentes 
respecto a los sistemas de protección, siendo un componente importante al suministrar 
energía a los equipos que hacen el proceso de la transformación de la madera, y otros 
procesos importantes para el sector al que pertenece y que se utilizan en este CITE.

VISITA a CITE 
MADERA
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El Ministerio de Producción, organizó este 
Seminario internacional “Ecosistemas 
Regionales de Innovación, Debido al rol 
protagonice que cumplen en el desarrollo 
tecnológico y la innovación en las regiones.
Esto con el objetivo de convocar a los 
principales actores regionales, generar 
un espacio para la reflexión conjunta y el 
aprendizaje de experiencias nacionales e 
internacionales sobre los procesos, logros 
ydesafíos para la construcción de ecosistemas 
regionales de innovación en nuestro país.
Se pudo conocer sobre como las regiones han 
mostrado en los últimos años un importante 
dinamismo económico, basado principalmente 
sobre sectores tradicionales de la economía, y, 
en menor medida, en el desarrollo de innovación.
Se destacó sobre el interés creciente en este tema, 
ya que la innovación es una herramienta que 
permite mejorar la productividad de las empresas 
y un mejor posicionamiento en el mercado.
Las ponencias enfatizaron en la siguiente 
premisa: Para que las empresas puedan 
desarrollar innovación es necesario que 
exista un “ecosistema”, es decir instituciones 
de soporte tales como universidades, 
institutos de investigación,actores 
gubernamentales, entidades de financiamiento 
que permitan a los empresarios tener un 
respaldo para el desarrollo de innovación.
El evento se llevó a cabo en Lima, el día martes 31 
de Octubre de 10:00 a 19:00 horas en el Sonesta 
Hotel el Olivar, San Isidro y contó con la presencia 
de ponentes de España, Colombia y Chile.

CAPACITACIÓN: 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL



 

Boletín Cite Energía Edición 27 - 2017

Reconocimiento otorgado por el Colegio de Ingenieros durante la semana del Capítulo de 
Ingeniería Eléctrica.

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

¡Contáctanos!

Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón


