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V I S I T A : 
LABORATORIOS - 
DIESEL SENATINOS
El pasado 1 de agosto, representantes de 
DIESEL SENATINOS, llegaron en horas de la 
mañana a las instalaciones del CITEenergía, 
siendo atendidos por el Ingeniero Jesús 
Aragonéz Román, Jefe de Planificación y 
Certificación, Ingeniera Melchora Poma 
Montes, Ejecutiva Comercial, Ingeniero 
Rosinaldo Arias Quispe, Jefe de ingeniería 
e I+D+i y el Ingeniero César Moreno 
Tarazona, Analista de I+D+i. En la visita se 
intercambiaron conocimientos sobre el tema 
de electromovilidad, se habló también sobre 
proyectos a futuro a cerca de embarcaciones 
propulsadas por motores eléctricos y temas 
relacionados al proyecto que se viene 

desarrollando en el Citeenergía, la conversión 
de un auto de combustión interna, a uno 
cien porciento eléctrico, bajo una tecnología 
estandarizada. A su vez se pactó una futura 
visita a sus instalaciones donde también se 
encuentran desarrollando conversiones de 
micromovilidad como lo son: motocicletas 
lineales y pequeños proyectos ha pedido de 
clientes respecto a micromovilidad. 
En la reunión se planteó la posibilidad de 
trabajar en conjunto, realizando una sinergia 
para un mutuo desarrollo de esta industria. 
La visita finalizó con un recorrido guiado por 
nuestra Ing. Melchora Poma, a los laboratorios 
de media, baja y alta tensión. 
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El día miércoles 21, el Ingeniero Jesús Aragonéz Román en representación de Silicon Technology 
y CITEenergía, fue participe del taller de consulta, “Evaluación de las necesidades y capacidades 
en Economía Circular de la Red CITE en Perú”, realizado en el marco del Programa de Alianzas 
para Países para la República del Perú (PCP – Perú) y del proyecto “Integración de la dimensión 
energética y ambiental en el PCP Perú”, realizadó por el Instituto Tecnológico de la Producción, 
en el Edificio Barlovento. Este taller se llevó a cabo con el fin de inquirir sobre el conocimiento 
que se tiene en la problemática de la economía circular. Durante el espacio de dialogo con las 
principales agentes de la economía circular del Perú, se realizó un intercambio de experiencias, 
así como la búsqueda de prioridades y oportunidades de colaboración. Así mismo se nos brindó 
una fecha, en donde representantes de la ITP y ONUDI, visitarían nuestras instalaciones.

TALLER ECONOMÍA 
CIRCULAR PARA LA 

RED CITE  
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Durante la mañana del jueves 22, llegaron a 
nuestras instalaciones representantes de la 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial y represéntate del Instituto 
Tecnológico de la Producción, con el fin de 
conocer el impacto que venimos generando en el 
sector energético. La visita comenzó en nuestro 
directorio donde el Ing. Jesús Aragonéz Román, 
Jefe de Planificación y Certificaciones, a través 
de una pequeña presentación, destacó nuestras 
actividades, objetivos alcanzados, así como 
próximos proyectos a realizar. Seguidamente 
el Ing. Jesús Aragonéz realizó una visita guiada 
por los laboratorios de media, baja y alta tensión 
del CITEenergía, incluyendo el patio de pruebas,  
explicando cada uno de los procesos que lleva 
el trabajar con cada uno de los equipos que se 
observaban durante el recorrido, finalizando con 
la visita en horas de la tarde.

V I S I T A : 
ONUDI E ITP
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¡Contáctanos!

Celular: 952 104 517
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón

CAPACITACIÓN: CALIBRACIÓN 
DE REGISTRADORES 

DE TENSIÓN

El día domingo 1 de setiembre en horas de la mañana representantes de CITEenergía, se dirigieron 
a las instalaciones de la empresa JLI METROLOGY, donde se llevaría acabo la capacitación de 
Calibración de Registradores de Tensión, teniendo como ponente al Licenciado Henry Díaz, 
Responsable de Laboratorio de Electricidad de INACAL, especialista en el tema de exposición. 
Dicha capacitación tuvo una duración de 6 horas entre teoría y práctica, así mismo se tuvo en 
consideración la realización de exámenes, los cuales ayudarian a reforzar los conocimientos de los 
participantes, antes y finalizada de la capacitación. Se concluyó durante la tarde, con la entrega 
de las respectivas constancias y el agradecimiento a todos los participantes por la atención 
durante toda la ponencia.


