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El pasado 23 de enero, en horas de la mañana el 
Ing. Jesús Aragonéz Román, Gestor de Planificación 
Estratégica, junto con la Ing. Lucía Tambra Sanchez, 
Gestor técnico – Comercial, recibieron en las 
instalaciones del CITE Energía a representantes 
del grupo GEA para una reunión, la cual comenzó 
con una presentación, a cargo de la Ing. Lucia 
Tambra Sanchez, donde se converso acerca de las 
actividades del CITE Energía, servicios disponibles 
y proyecciones futuras que se tienen para la 
mejora del sector energía. De la misma manera 
el grupo GEA presentó su equipo de trabajo para 
este año y sus proyectos, con intensión de generar 
una sinergia. Al finalizar la reunión, el Ing. Jesús 
Aragonéz Román, realizó una visita guiada por los 
laboratorios de Alta, Media y Baja Tensión, la cual 
finalizó con la presentación y explicación de  los 
Proyectos Tecnológicos de Innovación (Laboratorio 
SCADA, Cámara Anecoica y Auto Eléctrico).

VISITA:  GEA
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VISITA: 
ABB HITACHI

El día martes 28 de enero en horas de la mañana 
llegaron a nuestras instalaciones representantes 
de ABB HITACHI, quienes fueron recibidos por 
el Ing. Wilber Aragonéz Román, Presidente del 
Consejo Directivo, a su vez fue quien dio inicio 
a la reunión con una presentación del CITE 
Energia y Silicon Technology, mencionando las 
actividades realizadas y los futuros proyectos 
que se realizaran de la mano con el Ministerio 
de la Producción, en dicha reunión también 
participó el Ing. Cesar Moreno Tarazona, Jefe de 

Proyectos de I+D+i. Posterior a la junta, el Ing. 
Aragonéz guio a nuestra visita por cada una 
de las instalaciones de nuestros laboratorios, 
explicando a detalle la función de cada equipo 
que encontraban, al finalizar el recorrido el 
Ing. Moreno, pudo explayarse en la explicación 
de uno de nuestros Proyectos de Innovación 
Tecnológica: Auto Eléctrico, para finalizar la visita 
se realizó una demostración del Auto Eléctrico 
con un pequeño recorrido en los alrededores.
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¡Contáctanos!

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

ASISTENCIA TÉCNICA CIRCUITOS 
REDUNDANTES – TELCO 

CLOUD SEDE POLO 1
El viernes 31 de enero, como parte de nuestras actividades los colaboradores de CITE Energía y Silicon 
Technology, realizaron la instalación de un encerramiento para transformador de baja tensión de 
800 kVA de Tipo Seco, realizando la fijación de las planchas metálicas, teniendo en cuenta el diseño 
aprobado. Este trabajo fue realizado para VERTIV PERÚ, el cual tiene como cliente final a CLARO, 
para el Proyecto “CIRCUITOS REDUNDANTES – TELCO CLOUD SEDE POLO 1”, la misma fue realizada 
por nuestros colaboradores en una ventana de servicio aprobada desde las 00:00 – 04:00 am.


