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VISITA:

CITEacuícola
El día jueves 06 de febrero, recibimos en nuestras instalaciones a CITEAcuicola. La reunión se
llevó a cabo en horas de la mañana con la participación del Ing. Jesús Aragonéz Román, Gestor de
Planificación Estratégica, la Ing. Lucía Tambra Sanchez, Gestor técnico – Comercial y el Ing. César
Moreno Tarazona, Jefe de Proyectos e I+D+i, en dicha reunión ambos CITES compartieron las
actividades que vienen realizando, así como también los proyectos que se encuentran en proceso
para este año 2020. Como parte de la visita el Ing. Jesús Aragonéz Román, realizó un recorrido
por los laboratorios del CITEEnergía con el fin de mostrar los equipos con los que trabajamos,
la reunión finalizó con la explicación de los Proyectos de Innovación que se desarrollaron bajo
el convenio con el ITP, como son el Auto Eléctrico, Cámara Anecoica y Laboratorio SCADA.
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VISITA:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERÍA
El pasado 13 de febrero, el Ing. Wilber Aragonéz Román, Presidente del Consejo Directivo,
junto al Ing. César Moreno Tarazona, Jefe de Proyectos e I+D+i y el Ing. Juan Carlos Ulloque,
Commercial Manager de Silicon Technology, recibieron en horas de la mañana a representantes
de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, para una reunión en donde se realizó una
presentación del CITEEnergía, explicando a detalle nuestro apoyo para el fortalecimiento
del sector energía, así como todos los proyectos ejecutados, gracias al apoyo de nuestros
colaboradores. Con el fin de compartir nuestros logros, nuestro Presidente del Consejo
Directivo, les realizo una visita guiada por los laboratorios de Baja, Media y Alta tensión,
en el transcurso que avanzaban se iba explicando a detalle la función de cada equipo que
se visualizaba. La visita finalizó en horas de la tarde, después de la presentación del Auto
Eléctrico, uno de nuestros Proyectos de Innovación, por parte del Ing. César Moreno Tarazona.
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VISITA: HAEFELY
El pasado 27 de febrero se realizó una reunión interinstitucional entre el CITEEnergía y representantes
de la empresa HAEFELY, proveedora de instrumentos y equipos de prueba para laboratorio de
ensayos y calibración; en representación del CITEEnergía se contó con la participación del Ing.
Wilber Aragonéz Román, Presidente del Consejo Directivo, la Lic. Analí Alvarez Martínez, Director
Ejecutiva, el Ing. Jesús Aragonéz Román, Gestor de Planificación Estratégica, la Ing. Lucía Tambra
Sanchez, Gestor técnico – Comercial, el Ing. Miguel Huamaní Infanzón, Jefe de Laboratorio y el Ing.
Juan Carlos Ulloque, Commercial Manager de Silicon Technology. La reunión comenzó en horas de la
mañana, con la presentación de la empresa HAEFELY, mencionando sus proyectos y su nueva línea
de productos, así como sus sistemas de prueba, para finalizar el Ing. Wilber Aragonéz Román, los
guió por nuestros laboratorios de Media, Baja y Alta Tensión, para la muestra de nuestros equipos.

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