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VISITA: UNIVERSIDAD

LIMA SUR

El día jueves 21, el Ingeniero Alonso Portella,
Analista de Laboratorio de Alta Tensión, junto
al Ingeniero Juan Carlos Aguilar, Supervisor
de Aseguramiento de Calidad, recibieron
a los alumnos de la Escuela Profesional
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.
La visita comenzó en el directorio en donde se
difundió la historia, misión y visión del Cite
Energía, para luego pasar a un recorrido por
nuestras instalaciones, el cual fue dirigido
por nuestro Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe
de Laboratorio, quien explico cada una de las
funciones de los equipos que los alumnos iban
viendo durante el recorrido y disolviendo dudas
en referencia a las funciones que se realizan en
los laboratorios de Media, Alta y Baja Tensión,
concluyendo con la visita en horas de la tarde.
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V I S I TA : C O L E G I O

3721 SANTA ROSA
Recibimos a los alumnos del 5° grado de
secundaria del Colegio 3721 Santa Rosa, con
el fin de difundir los servicios que ofrecemos
y como el CITE Energía llega a ser parte
importante de sector energético. Se atendió
a los alumnos en la sala de reuniones, en
donde la Ing. Lucia Tosso Pineda, Supervisora
de Seguridad y Salud en el trabajo, explicó la
importancia de las EPP´S y el uso correcto
de estas; como parte de la ponencia el Ing.
Juan Carlos Aguilar, participó con el tema de
Aisladores Poliméricos, especialidad de nuestra
planta Silicon Technology; para finalizar
con la visita el Ing. Miguel Huamaní, Jefe de
Laboratorio, realizó una visita guiada por cada
uno de nuestros laboratorios, explicando y
mostrando cada uno de nuestros equipos, con
el fin que los alumnos conozcan a detalle el tipo
de trabajo que se realiza en el CITE Energía.
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MONTAJE E INSTALACIÓN DE
RECONECTADOR AUTOMÁTICO
27 - ABB
En horas de la mañana del 15 de noviembre personal de Silicon Technology, realizaron
un trabajo de montaje e instalación de Reconectador Automático 27KV – ABB, esta
instalación fue realizada para el Complejo Agroindustrial Beta S.A, a pedido de nuestro
cliente Servicios Electromecánicos William Melendez EIRL de la ciudad de Ica. La
asistencia técnica fue supervisada por Víctor Aparcana, Product Manager de Equipos
de Maniobra y Media Tensión; esta asistencia se culminó en horas de la tarde.

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