CURRICULUM VITAE

CONEXIG LLC

Federico Guillermo Schlamp
Country Director Argentina
Buenos Aires, Argentina
+54 9 (11) 2888 0473
federicoschlamp@conexig.com

EDUCACIÓN
Ingeniero electromecánico - Universidad Nacional de San Luis (Argentina).

ENSEÑANZA Y CONFERENCIAS
•

1987-1990 - Auxiliar de 2da - cátedra de Física General

•

1989-1992 - Auxiliar de 2da - cátedra de Física I

•

1990-1992 - Auxiliar de 2da - cátedra de Diseño

EXPERIENCIA DETALLADA
Consultor independiente (Latinoamérica)
Participación en proyectos relacionados con la generación de energía a partir de fuentes renovables.
Realización de trabajos de consultoría aplicando toda la experiencia acumulada durante la carrera
profesional, entre ellos:
•

Búsqueda y selección de proveedores para realización de ingeniería civil, eléctrica, y servicio de
grúas de gran porte;

•

Asistencia en la negociación con proveedores; redacción y revisión de contratos;

•

Elaboración de propuestas para la optimización de procesos de construcción civil y proyectos
eléctricos;

•

Preparación de informes de componente nacional declarado (CND);

•

Selección de personal técnico y administrativo para supervisión y gerenciamiento de obras;

•

Búsqueda, selección y contratación de empresa para gerenciamiento de obra (PELBVI);

•

Coordinación con puerto y empresa de TCI para la descarga, almacenamiento y transporte de
componentes principales de aerogeneradores;
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Asistencia en la búsqueda y determinación de precios de referencia para contratación de
servicios y obras; entre otros.

TYPSA (Argentina) – Director de división energía Iberoamérica
Responsable por la implementación de la estrategia de expansión de la empresa en proyectos de
Energía Eólica y Solar en Argentina.

GENNEIA S.A. (Argentina) – Director de proyectos y obras
Responsable del desarrollo de ingeniería y gestión de la construcción de proyectos de energía eólica
y térmica.

LM WIND POWER (Brasil) – Director Técnico
Responsable de la estructuración de las áreas de: Ingeniería, Proyectos, Mantenimiento de Edificios
y Servicios Públicos, Centro de Formación, Mejora Continua, Auditorías de Procesos y de Productos.

IMPSA (Brasil) – Director de proyectos eólicos – (2013-2015)
Responsable de la construcción de Parques Eólicos, gestión de 24 profesionales y un presupuesto
anual de R $ 120 millones.

IMPSA (Brasil) – Director de proyectos industriales – (2010-2013)
Responsable por el estudio de factibilidad para la producción de generadores eólicos en Rio Grande
do Sul, seguido de estudio logístico, selección y compra de terrenos, negociación de incentivos
fiscales estatales y municipales, apertura de sucursales y diseño básico de la planta. Gestionó y
obtuvo financiamiento de R $ 116 millones de BADESUL.

IMPSA (Brasil) – Director Industrial – (2008-2010)
Responsable de la puesta en marcha de la planta de producción seriada de generadores eólicos de
1,5MW en Recife (Brasil), con el objetivo de producir 200 equipos por año en 2 turnos, y a cargo de
un equipo de 400 colaboradores.
Responsable de la producción, fabricación externa (subcontratación), PCP, PCI, almacenes y
mantenimiento.

IMPSA (Brasil) – Gerente de proyectos – (2006-2008)
Responsable por el proyecto para planta de generadores eólicos para la producción de 200 torres,
palas, nacelles, HUB y generadroes por año.

ACINDAR-BELGO MINEIRA-ARCELOR MITTAL (Argentina)
Actividad: Siderúrgica Metalúrgica de proceso integrado
Cargo: Jefe de Producción, Ingeniería y Servicios (2004 - 2005)
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Responsable de la gestión de producción; mantenimiento; compras; calidad con 64 personas a
cargo, y una producción promedio de 2.100 ton/mes
Cargo: Jefe de Producción e Ingeniería (2003-2004)
Responsable de la gestión de producción e ingeniería, con 54 personas a cargo y una producción
promedio de 2.000 ton/mes
Cargo: Jefe de Mantenimiento e Ingeniería (2001-2003)
Responsable de la gestión de producción; mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo,
con 56 personas a cargo y una producción promedio de 2.200 ton/mes.
Responsable de la evaluación de performance de proveedores de insumos y repuestos
Cargo: Analista de Gestión Logística (2000-2001)
Responsable de los despachos de productos terminados de las plantas de la Unidad de Negocios
Construcción y Servicios en la Provincia de San Luis. on 7 personas a cargo y un despacho promedio
de 6.500 ton/mes.
Cargo: Asistente de Control de Calidad (1998-2000)
Responsable de los sectores de Control de Calidad de las plantas de Indema Pta. 26, Indema Pta. 27,
Sampa Enderezado, Sampa Cortado y Doblado, Acindar Mallas, con 10 personas a cargo.
Cargo: Asistente de Mantenimiento Preventivo (1997-1998)
Responsable por la implementación de mantenimiento preventivo, con 8 personas a cargo.
Implementación de Normas ISO 9002 en gestión de Mantenimiento.
Cargo: Asistente de División Garantía de Calidad (1993-1997)
Responsable por la gestión completa de Certificación ISO 9002 de Indema Planta 26; Indema Planta
27; Armar Rosario; Armar Pilar.
Cargo: Jefe de Turno (1991-1993)
Supervisión de Producción, Mantenimiento eléctrico, Control de Stock, Cierres mensuales, con 20
personas a cargo y una producción promedio de 200 ton/mes.

Remolques San Luis – Salto
Control de producción, Control de Stock de materia prima, productos intermedios, productos
terminados e insumos.

LANGUAGES
Español (nativo)
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Inglés (avanzado)
Portugués (fluido)
Alemán (básico)
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