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El Ingeniero Juan Carlos Ulloque Pérez, Commercial Manager de Silicon Technology, impartió 
una capacitación el 04 y 11 de octubre, teniendo como tema Celdas de protección. Antes de 
dar inicio a la capacitación, el Ing. Alonso Portella, Analista de Laboratorio de Alta Tensión, 
realizó una visita guiada a los participantes, por los laboratorios que se encuentran en 
nuestras instalaciones, explicando las funciones de los equipos que se observaban durante el 
recorrido, seguido de ello, regresaron a la sala de capacitaciones para dar inicio con la parte 
teórica del curso. Durante los dos días de capacitación se priorizó la parte práctica, con el fin 
de aprender de manera detallada la manipulación de celdas, estas prácticas estuvieron a cargo 
del Ing. Juan Carlos Aguilar, Supervisor de Aseguramiento de la Calidad, quien no dudo en 
reforzar lo aprendido en la parte teórica y resolver inquietudes durante las parte práctica. Esta 
capacitación se llevó a cabo en CITE Energía, teniendo una duración de 7 horas en ambos días.

C A P A C I T A C I Ó N : 
CELDAS DE 
P R O T E C C I Ó N
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Por la mañana del 14 de octubre, 
representantes de ABB, visitaron nuestras 
instalaciones. La visita comenzó en el 
directorio del CITE Energía a cargo del 
ingeniero Wilber Aragonéz Román, 
Presidente del Consejo Directivo, quien 
sostuvo varios puntos a coordinar con 
la presente, así como la mención de 
nuestras actividades, objetivos y futuros 
proyectos. Posterior a ello nuestro Director 
Ejecutivo realizó una visita guiada por 
nuestras instalaciones, comenzando por el 
Laboratorio Smart grid y finalizando con los 
Laboratorios de alta, media y baja tensión, 
explicando el tipo de pruebas que se realiza 
en cada una de ellas, con el fin de conocer 
un poco más sobre los equipos que son 
utilizados en cada uno nuestros laboratorios, 
la visita concluyó en horas de la tarde.

VISITA de  ABB
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¡Contáctanos!

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

VISITA: REPRESENTANTES 
GETAC

El día 18 de octubre, en las instalaciones de 
CITE Energía se recibió a representantes de 
GETAC, empresa dedicada a la distribución 
de computadores robustas, notebooks, 
entre otras. EL Ing. Wilber Aragonéz Román, 
Presidente del Consejo Directivo, dio inicio a 
la reunión en el directorio, junto al Ing. Jesús 
Aragonéz Román, Jefe de Planificación y 
Certificaciones, en donde realizó una pequeña 
presentación del CITE Energía, mencionando 

la política, misión y visión que respaldan 
nuestras actividades, ofreciendo soluciones a 
diferentes rubros del sector Industrial. La visita 
finalizó en horas de la tarde después de un 
recorrido que realizó el Ing. Wilber Aragonéz 
Román, por nuestros laboratorios, mostrando 
los equipos usados por nuestros ingenieros 
y nuestros nuevos proyectos, como lo son 
la Cámara Anecoica, y el Laboratorio Scada


