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“Ciencia, Innovación y
Tecnología para
Impulsar al Perú”
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CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
CITE Energía
Calificado por el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) como
CITE mediante Resolución Ejecutiva N° 112-2015-ITP/DE publicada
el 12 de Noviembre del 2015 gracias al patrocinio y gestión de Silicon
Technology, el CITE ENERGÍA inicia sus operaciones comerciales en el
año 2016 y brinda servicios enfocados en las MIPYME del sector energía.
El CITE Energía, ha sido creado para ayudar a sus empresas clientes y
personas participantes a superar las dificultades y obstáculos que el
escaso esfuerzo de investigación y aplicación tecnológica en el sector
energía han originado.
Debido a su considerable impacto en el desarrollo tecnológico y
formativo del sector, el CITE Energía se convierte en un importante
participante del progreso productivo del Perú al servicio de los
peruanos.
Busca la integración con empresas de innovación y tecnología, basado
en la incorporación de las nuevas corrientes tecnológicas locales e
internacionales.
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Historia CITE

PRÓLOGO
Implementar un centro especializado que
promueva el desarrollo del conocimiento y
el impulso necesario para crear tecnologías
en el sector energético permitirá a las
empresas de energía ser más eficientes en sus
costos y tener mayor productividad en sus
operaciones, lo que facilitará su incursión en
proyectos de mejoramiento de infraestructura
eléctrica, electrificación rural, mejora de las
redes eléctricas, uso eficiente de energía,
incremento de la calidad de suministros.
Se requieren productos de ingeniería con
altos estándares de calidad para desarrollar
tecnologías que permitan el acceso a la
energía eléctrica en zonas alejadas del país;
estos productos deben ser validados con las
certificaciones y pruebas de diseño lo que
permite su omercialización. Por lo que es
necesario que el Perú cuente con instituciones
que brinden las facilidades y servicios

tecnológicos a la industria energética nacional.
Dicho factor es importante en el crecimiento
del sector y tendría un impacto positivo
en la productividad de los demás sectores
dada la relevancia que tiene la energía
eléctrica y su manejo para los mismos.
Contar con instalaciones, equipos y un sólido
grupo humano con un amplio expertise
técnico, se convierte en un elemento
necesario para complementar y fortalecer
los conocimientos adquiridos a través de
proyectos de investigación en la generación
de energía con fuentes alternativas, así como
brindar conocimiento técnico a los trabajadores
con experiencia, que acudan a este centro
por capacitaciones especializadas y dirigidas.
Los resultados de cada uno de estos proyectos
deberá ser un aporte fundamental para
el desarrollo del sector así como extender
sus beneficios para los demás sectores.

NUESTRO COMPROMISO
El CITE Energía surge de la visión y
proyección de Silicon Technology,
una de las empresas proveedoras del
sector energía más importantes en
el país. Cuenta con una experiencia
de más de quince años de contínua
labor
productiva
e
innovadora.

Ante esta notable situación estratégica
corporativa, Silicon Technology llevó a
cabo la implementación de una moderna
Silicon Technology es una empresa que desarrolla infraestructura destinada a sus divisiones de
tecnologías de productos para líneas de alta desarrollo tecnológico. Siendo una empresa
tensión con certificaciones internacionales. Sus expectante de la aparición de las corrientes
métodos y procedimiento han sido evaluados en tecnológicas locales e internacionales. Silicon
laboratorios extranjeros como LAPEM (México) Technology toma la importante decisión de ser
e IEEE (Brasil).
gestor y propulsor de un CITE dedicado al sector
La presencia internacional de Silicon Technology, energía en el Perú.
desde hace varios años, le ha permitido
consolidarse como socio de negocios de
empresas con renombre global, como:

ABB
CSL Silicones inc.
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Historia CITE

NUESTROS OBJETIVOS
P R I N C I P A L E S
Contribuir al
fortalecimiento del
sector energético a
través de la asesoría
técnica dirigida.

La innovación en el
uso de materiales,
componentes y
metodologías.

Promover y difundir
información que
permita el acercamiento
a mercados nacionales
e internacionales.

E S P E C Í F I C O S
Impulsar la
eficiencia en las
actividades de las
empresas.

Promover la
innovación e
investigación en
el sector.

Incrementar
las capacidades
técnicas del
personal de las
empresas.
Conformar
un núcleo de
integración para
el sector.

MISIÓN

VISIÓN

Realizar con eficiencia y excelencia las
actividades de: Transferencia Tecnológica,
Capacitación, Investigación Desarrollo e
Innovación, Articulación de actores y Difusión de
Información, para las empresas profesionales,
estudiantes y personal técnico del sector
energía.

Ser pilar fundamental del crecimiento
tecnológico del sector energético
nacional, a través del desarrollo del sector
y de la gestión eficiente en la generación,
transmisión y distribución de energía
eléctrica, recurso primordial de las demás
industrias.
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POLÍTICA CITE

POLÍTICA DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
CITE Energía, división estratégica de Silicon Technology, es una organización dedicada a brindar
servicios de pruebas eléctricas (alta, media y baja tensión), termo-mecánicas y de intemperismo. Así
como también los servicios de capacitaciones, asesorías técnicas, soluciones tecnológicas y proyectos
de I+D+i, para el sector eléctrico. Trabajando con los más altos estándares de calidad y profesionalismo,
en concordancia a su compromiso de la completa satisfacción del cliente.
Procuramos, mediante la mejora continua, que todo el personal sea responsable de cumplir los
procesos del Sistema de Integrado de Gestión (SIG), las normas vigentes y el respeto a la integridad de
todas las partes interesadas. Para integrar estas premisas con los objetivos de la empresa, trabajamos
comprometidos con los valores de: Seguridad, Ética, Responsabilidad y Trabajo en Equipo.
Por tanto nos comprometemos a:
Brindar un Servicio de calidad, planificando, ejecutando, revisando y mejorando nuestros procesos
para prevenir posibles errores, adoptando y aplicando constantemente las buenas prácticas
profesionales. Evitando intervenir en actividades que disminuyan la confianza de su competencia,
imparcialidad, juicio o integridad operativa.
Contar con un personal Directivo y Técnico responsable, con la autoridad debida, con conocimiento
de la documentación y aplicación de las políticas y procedimientos del SIG, así como los recursos
necesarios para desempeñar las tareas asignadas y demás actividades concernientes.
Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025:2005 y la norma ISO 9001:2015,
los requisitos legales relacionados a la calidad, y otros aplicables a nuestras actividades para la
correcta gestión de nuestro laboratorio.
Satisfacción de todos nuestros clientes, atención de sus necesidades, tener la capacidad y recursos
para cumplir con sus requisitos, así como la protección y confidencialidad de su información y
derechos de propiedad. Atender de manera adecuada todas las opiniones y quejas tanto de clientes
y partes interesadas.
Formular las metas de capacitación del personal, identificar las necesidades de formación y
capacitar a nuestros colaboradores en base a una programación pertinente, midiendo la eficacia
de las acciones de capacitación, para la mejora de su desempeño profesional.
Mejorar continuamente nuestros procesos de SIG, implementando las acciones correctivas
adecuadas ante la identificación de servicio no conforme y no conformidades, así como realizar
análisis y gestión de los riesgos identificados.
Para la aplicación efectiva de estos compromisos, es necesario el apoyo tanto del equipo directivo
como de todo el personal de la organización.
Versión 02

04

Lima, 27 de marzo del 2018

PILARES CITE

NUESTROS PILARES

Transferencia Tecnológica

Capacitaciones

Articulación de actores

Difusión de Información

I+D+i
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ARTICULACIÓN Y DIFUSIÓN

ARTICULACIÓN DE ACTORES
El papel de núcleo
de integración del
CITE Energía se
evidencia a través de la
celebración de mesas
de concertación, en
la cual se expondrán
las fortalezas de cada
institución
buscando
establecer lazos de
cooperación
técnica,
con
instituciones
gubernamentales,
extranjeras, privadas,
educativas y otros CITE.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
EVENTOS DE DIFUSIÓN E INTEGRACIÓN
Estas actividades se
realizan mediante la
organización, ejecución,
participación y difusión de
eventos de interés para el
sector energía, los cuales
s e r á n oportunidades
de establecer relaciones
comerciales, de estrechar
lazos de integración e
intercambiar la respectiva
información técnica y
tecnológica que ayuden
a fomentar sinergias.
Incluye las diversas formas de transmisión de referencias informativas, a través de
varios medios de comunicación, ya sea los medios convencionales o los medios
digitales, como son los Boletines que se publica mensualmente, los Papers Técnicos,
que son publicaciones elaboradas por nuestros ingenieros, además se realizan Charlas
de Difusión de las actividades de CITE Energía a las diversas universidades y entidades.
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NUESTROS SERVICIOS
1. Pruebas de Laboratorio:
a) Pruebas Eléctricas:
Alta Tensión
Prueba de Impulso Tipo Rayo hasta 1600 kV
Prueba de Tensión Aplicada hasta 500 kV a 60 Hz

Media Tensión
Prueba de Impulso Tipo Rayo hasta 600 kV
Prueba de Tensión Aplicada hasta 150 kV a 60 Hz
Medición de Descargas Parciales y RIV
Medición de la Resistencia de Aislamiento
Medición de Resistencia de Contactos
Medición de Relación de Transformación
Prueba de Aceite Dieléctricos
Análisis de Barrido de de Respuesta a la Frecuencia
Prueba de Tensión Aplicada en DC
Medición de Tangente Delta
Prueba de Interruptores de Potencia

Baja Tensión
Pruebas de Seguridad Eléctrica
Medición de Resistencia de Puesta a Tierra
Ciclos Térmicos

b) Pruebas Mecánicas:
Prueba Mecánica de Tracción hasta 200 KN
Prueba Mecánica de Compresión hasta 200 kN
Prueba Mecánica de Flexión hasta 200 KN
Prueba de Adherencia
Ensayo de Dureza
Medición de Espesor de Galvanizado y Pinturas
Medición de Espesor de Recubrimientos Poliméricos

c) Pruebas de Intemperismo:
Prueba de Corrosión en Ambientes Controlados
Prueba de Envejecimiento Acelerado por UV en Ambientes Controlados
Prueba de Contaminación

d) Simulación de Automatización
2. Asistencias Técnicas
3. I+D+i
4. Soluciones Tecnológicas
5. Capacitaciones
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PRUEBAS DE LABORATORIO

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
SERVICIOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO

El CITE Energía, brinda servicios de pruebas a productos y materiales para evaluar el
cumplimiento de estándares internacionales de seguridad en mercados locales y extranjeros.

Pruebas en Alta Tensión
PRUEBAS DE IMPULSO TIPO RAYO HASTA 1600 kV

DESCRIPCIÓN:
Contamos con un generador de impulso
tipo rayo de 1600 kV de capacidad máxima,
el cual se utiliza para producir descargas de
corta duración, de diferentes amplitudes
y tiempos, y así simular las descargas
atmosféricas que al aplicarse sobre los
equipos y/o componentes eléctricos nos
permita verificar que los aislamientos
resistirán las sobretensiones de origen
atmosférico.
APLICACIONES:
Equipos de maniobra en Alta Tensión y
Media Tensión con BIL hasta 1500 kV
Transformadores de medida y potencia.
Cables de Energía
Cabinas (GIS)
Pararrayos y otros equipos de alta
tensión
Para ensayo de materiales en
programas de Proyectos e I+D+i
Para ensayos en fábrica y en campo.
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PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA DE TENSIÓN APLICADA HASTA 500 kV A FRECUENCIA
VARIABLE
DESCRIPCIÓN:
Tenemos a nuestra disposición el
Sistema Resonante de hasta 500 kV
que se utiliza para la generación de
una tensión continuamente variable
en corriente alterna (CA) a frecuencias
fijas (principalmente 50 o 60 Hz) y
hasta 500 kV.
APLICACIONES:
Transformadores de Medida y
Potencia
Cables de Energía
Condensadores
Pararrayos y otros equipos de
Alta Tensión
Equipos de maniobra en Alta y

Media Tensión.
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PRUEBAS DE LABORATORIO

Prueba Eléctricas en Media Tensión
PRUEBA DE IMPULSO TIPO RAYO HASTA 600 kV
DESCRIPCIÓN:
El generador de impulso tipo rayo se utiliza para
producir sobretensiones de corta duración de
diferentes amplitudes y tiempos para simular
las descargas atmosféricas las cuales al aplicarse
sobre los equipos y/o componentes eléctricos
puedan garantizar que los aislamientos resistan
las sobretensiones de origen atmosférico, los
equipos a probarse son los de media tensión
con niveles de aislamiento BIL de hasta 500 kV
a 1.2/50 µs.
APLICACIONES:
Transformadores
Conductores Eléctricos
Cabinas (GIS)
Pararrayos y otros equipos de alta tensión
Para ensayo de materiales en programas de
investigación y formación
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PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA DE TENSIÓN APLICADA HASTA 150 kV a 60 Hz
DESCRIPCIÓN:
El equipo para ensayos de tensión aplicada en
componentes hasta 150 kV a frecuencia industrial (60
Hz) simula el valor eficaz de la tensión que puede resistir
la aislación durante 1 minuto, ya sea en seco o bajo lluvia
(húmedo) de acuerdo a las Normas Técnicas Aplicables.
Las Pruebas a realizarse involucran a todos los equipos
eléctricos en el rango de 1 kV. a 72.5 kV.con una frecuencia
de 60Hz, se pueden realizar pruebas del tipo sostenido o
disruptivo con una onda del tipo sinusoidal en seco y en
húmedo.
APLICACIONES:
Aisladores
Transformadores
Pararrayos
Seccionadores
Interruptores
Reactores
Terminales de cables
Conductores.
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PRUEBAS DE LABORATORIO
MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES Y RADIO INFLUENCIA DE
VOLTAJE (RIV)
DESCRIPCIÓN:
Utilizamos un sistema de medición de
descargas parciales para asegurar la calidad
del producto y/o de los equipos eléctricos;
detectando descargas parciales que están
aún en sus primeras etapas o determinar
acústicamente la localización de su origen,
esto les permitirá obtener precisiones con
respecto al estado de aislamiento.
APLICACIONES:
Transformadores
Motores
Generadores
Bushings
Cables
Subestaciones

MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTOS
DESCRIPCIÓN:
Se utiliza un Sistema de Medición de Resistencia
de aislamiento es un dispositivo portátil que
permite la medición de resistencias de aislamiento
utilizados desde 500 V hasta 15 kV. Emplea una
tecnología de última generación para las medidas
de seguridad de las resistencias de aislamiento
hasta 4,000,000MΩ.
Este equipo está especialmente adaptado para
medir resistencias de aislamiento en todos los
equipos eléctricos en Alta y Media Tensión.
APLICACIONES:
Transformadores
Conductores Eléctricos
Cabinas (GIS)
Pararrayos y otros equipos de alta tensión
Para ensayo de materiales en programas de
investigación y formación
Para ensayos en fábrica y en campo.
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PRUEBAS DE LABORATORIO
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS
DESCRIPCIÓN:
Se emplea un ohmímetro de
baja resistencia portátil que se
usa para medir resistencias de
diversos materiales y equipos
eléctricos
que
requieran
pruebas utilizando corriente de
prueba de 100 mA hasta 200 A.
APLICACIONES:
Contacto de Interruptores
Contactos de
Seccionadores
Barras
Contactos de Bushings
Conductores de Baja
Resistencia.

MEDICIÓN DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN:
Se cuenta con un equipo
de Medición de Relación de
Transformación con una gran
precisión en los más amplios
campos de la industria.
Este instrumento avanzado
reconoce
automáticamente
las conexiones de bobinado
y el número de grupos de
vectores de los devanados del
transformador.
APLICACIONES:
Transformadores de
Potencia y Distribución
Transformadores de
Instrumentación
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PRUEBAS DE LABORATORIO

Pruebas Eléctricas en Baja Tensión
PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
DESCRIPCIÓN:
Se cuenta con el comprobador de seguridad eléctrica multifunción Clare HAL 104, el cual combina
en un solo equipo todos los ensayos de seguridad eléctrica. Debido a su fácil e intuitivo menú
de configuración, es muy sencillo de manejar. Tan solo apretando un botón el usuario puede
lanzar la secuencia completa de ensayo, pero también es posible instalar el equipo en una línea de
producción para ensayos totalmente automatizados, obteniendo los resultados de conformidad/
No conformidad mediante sus salidas de comunicación tipo relé, PLC o PC.
Reúne todos los tests necesarios para el cumplimiento de las normativas de seguridad eléctrica
más comunes como la EN 60598, EN 60335, el Test de eficacia de tierra, Test de rigidez dieléctrica
en AC y DC, Test de resistencia de aislamiento, Test de medida de potencia y coseno Fi y Test de
corrientes de fuga.
APLICACIONES:
Electrodomésticos
Materiales Eléctricos en Baja Tensión
Conductores de Baja Tensión
Conectores Eléctricos
Equipos Electrónicos de Baja Tensión
Motores Eléctricos
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PRUEBAS DE LABORATORIO

Pruebas Mecánicas
PRUEBA DE TRACCIÓN Y COMPRESIÓN HASTA 200 kN
DESCRIPCIÓN:
Se efectúan
pruebas mecánicas
de tracción y compresión de todo
tipo de materiales, para ello se
cuenta con un sistema Universal de
Tracción y Compresión hasta 200
kN, cuya fuerza está basada en la
acción de un Servomotor con control
computarizado de avance ya sea por
mm/s o por kN/s.
Cuenta con un software de gestión de
prueba que otorga múltiples curvas
de gran utilidad:
Fuerza-Tiempo, Elongación-Fuerza,
Elongación-Tiempo entre otros.
APLICACIÓN:
Aisladores Poliméricos
Aisladores de Porcelana
Conductores Eléctricos
Herrajería
Barra de Fibra de Vidrio
Platinas de Metal (cobre, acero)
Conectores Eléctricos
Pernería
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PRUEBAS DE LABORATORIO
PRUEBA MECÁNICAS DE FLEXIÓN
DESCRIPCIÓN:
Se realizan ensayos de materiales
rígidos a los cuales se aplica una
fuerza perpendicular en uno
de los extremos de la muestra
para determinar las propiedades
mecánicas (esfuerzo de rotura y
módulo de elasticidad). El ensayo
se realiza con una máquina
estandarizada que cuenta con un
software moderno que registra los
parámetros de prueba.
APLICACIÓN:
Aisladores Poliméricos
Aisladores de Porcelana
Conductores Eléctricos
Herrajería
Barra de Fibra de Vidrio
Platinas de Metal (cobre, acero)
Conectores Eléctricos
Pernería

MEDICIÓN DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTOS
ESPESOR DE GALVANIZADO Y PINTURAS:
DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:

Contamos con un equipo
medidor de espesor
de recubrimientos en
superficies
ferrosas,
con rangos de medición
de 0 a 500 µm.

ESPESOR DE RECUBRIMIENTOS POLIMÉRICOS:
DESCRIPCIÓN:
Contamos con un
equipo medidor de
recubrimientos por
ultrasonido,
realiza
mediciones en la
escala de 0-500 µm.
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APLICACIÓN:
Películas de Polímeros
sobre Porcelana
Polímeros sobre sustratos
de vidrio
Aisladores engomados con
Silicona

Películas de pinturas
Recubrimientos
polímericos
Galvanizado
Recubrimientos
Ferrosos

PRUEBAS DE LABORATORIO

Pruebas de Intemperismo
PRUEBA DE CORROSIÓN EN AMBIENTES CONTROLADOS
DESCRIPCIÓN:
Contamos con una cámara de corrosión de última
generación Q-FOG. Se utiliza para simular las
condiciones ambientales en campo y así poder
determinar el grado de corrosión en ambientes
salinos y agresivos controlados de acuerdo a las
Normas Internacionales Aplicables.

APLICACIÓN:
Materiales ferrosos
Materiales no ferrosos
Materiales con o sin recubrimientos de
pintura
Galvanizado en caliente
Recubrimientos electrolíticos
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PRUEBAS DE LABORATORIO
PRUEBA DE ENVEJECIMIENTO
AMBIENTES CONTROLADOS
DESCRIPCIÓN:
Tenemos un equipo de
envejecimiento
acelerado
por UV, la cámara Q-UV,
la
cual
nos
permite
simular
las
condiciones
ambientales en campo y
poder determinar el grado
de afectación que causan
los rayos UV, la radiación
solar, ya sea en ambientes
secos o húmedos, bajo las
Normas
Internacionales.
APLICACIÓN:
Recubrimientos
Polímeros orgánicos
Polímeros inorgánicos
Materiales plásticos
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ACELERADO

POR

UV

EN

PRUEBAS DE LABORATORIO

Simulación de Automatización
SMART GRID AUTOMATION - ABB
DESCRIPCIÓN:
Demuestra cómo funcionan las redes
inteligentes en distribución de energía. El
Gateway COM600 es la tecnología que permite
que el sistema sea inteligente. Realiza la
integración a todos los equipos de protección
y medición, a través de multi protocolos de
comunicación, con el fin de solucionar los
problemas que puedan presentarse sin tener
que eliminar por completo la energía eléctrica.

APLICACIÓN:
Simulación de Operación de
Seccionadores Inteligentes
Simulación de Operación de Celdas
de Protección
Simulación de Operación de Equipos
de Maniobra en Media Tensión
Simulación de Operación de Recloser
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Asistencia técnica

ASISTENCIA TÉCNICA
Los servicios de Asistencia Técnica del CITE Energía se ejecutan con personal altamente calificado
con conocimientos actualizados en cuanto a materia tecnológica, así como una amplia experiencia
en diversas empresas de sector pertenecientes a las actividades de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, así como fabricación de equipos electromecánicos.
La Asistencia se brindará a través de diferentes medios, que pueden ser visitas técnicas en planta,
diagnósticos, evaluaciones técnicas, que se pueden realizar en diferentes provincias y regiones
donde se requiera. Las Asistencias Técnicas permitirán indentificar necesidades que puedan ser
atendidas por servicios adicionales como pruebas de laboratorios, certificaciones, capacitaciones y
proyectos de I+D+i.

CARAPONGO

MINERIA
YANAQUIHUA

20

Asistencia técnica

POROMA

GANADERA
SANTA ELENA
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I+D+i

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN
PROYECTOS DE INNOVACIÓN I+D+i

Los proyectos de innovación tecnológica para el sector eléctrico y sectores afines buscan ofrecer
innovaciones de alto impacto ya sea en las etapas de: Generación, Transmisión, Distribución de
Energía Eléctrica, adecuación de nuevos productos e Instrumentos de las empresas cliente. Así como
también la aplicación de estas nuevas tecnologías para la mejora de procesos y productos. Estas son
presentadas por profesionales con reconocida trayectoria en el sector, miembros del CITE Energía.

AISLADOR
SUPER
HIDROFÓBICO

AUTO
ELÉCTRICO
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soluciones cite

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Se ejecutan en las instalaciones del CITE Energía o en campo a través de grupos de trabajo
compuesto por profesionales y técnicos.
Las soluciones tecnológicas incluyen nuevos materiales y tecnología aplicados a un sistema
que no opera eficientemente por los problemas detectados en su funcionamiento.
Incluyen actividades tales como investigación, análisis y ejecución de prototipos enfocados
a mitigar procesos defectuosos, problemas que ocurren en las líneas de energía, en las
maquinarias o equipos eléctricos. Dichas actividades concluyen con la entrega de una
solución comprobada técnicamente y ejecutable al 100%.

CARAPONGO
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soluciones cite

LUZ DEL
SUR

BELMOND
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CAPACITACIONES

CAPACITACIONES
Las capacitación se dan sobre
temas específicos a solicitud
de una o más empresas
clientes. Pueden tener una
duración variada, tanto de
unas horas e incluso de varios
días y son impartidas por
expositores con reconocida
experiencia
y
amplio
conocimiento del sector.
Los cursos del CITE Energía
están diseñados de acuerdo
a las necesidades de las
empresas que requieran
que su personal cuente
con
conocimientos
que
no son impartidos por
otras instituciones; estos
pueden ser dictados por
los
colaboradores
de
CITE Energía fuera de sus
instalaciones, si la empresa
así solicita para su personal.
Son impartidas a través de
Charlas técnicas, talleres
prácticos y cursos.
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Patrocina y Gestiona

Fortaleciendo el Sector Energético del País
T. (511) 623-7076
A. 1553
C. 998368833
Mz. G Lt. 2 y 3 Parque Industrial Ancón
citeenergia@citeenergia.com.pe
www.citeenergia.com.pe
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