Nombre: Fernando F. Haehnel
Vicepresidente de Nostra Luna S.A - desarrollos
Director –– Green Pampa
Edad: 43
Estado Civil: casado con 3 hijos
Cel: 54 11 154182-7846
Mail: fer@nostralunagroup.com
Mail:fernando@greenpampa.com
Mail personal: ffedeh@gmail.com

•
•
•
•

Arquitecto (UBA), Project Manager (PMI – Univ. Belgrano)
MBA – EDDE (un semestre - 2008)
Posgrado en Finanzas (UADE)
Español, Ingles

•

Vicepresidente de Nostra Luna S.A, compañia desarrolladora e inversora
inmobiliaria.
Director de Green Pampa Solutions, compañia dedicada a las soluciones
energeticas eficientes y renovables.
Más de 18 años de experiencia profesional
Ex Director de Deloitte en el área de Consultoria en real estate.
Experiencia profesional: Servicios de asesoramiento en Arquitectura, Real Estate,
Manejo de los activos inmobiliarios, Planeamiento Urbano, Asesoramiento en Real
Estate a varios clientes de Deloitte (Retail, desarrolladores, Hoteles, etc.)
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•
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•
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2014 al 2017 – Desarrollo del proyecto Jardines de Mar y Sol – Barrio Parque, en
la ciudad de Maldonado Uruguay, proyecto desarrollado en dos fases la primera
fue el bloque comercial , desarrollado bajo la ley de inversiones, al que se le aplico
energias renovables y el segundo las residencias en altura actualmente en etapa de
desarrollo
2006 al 2017 – Desarrollador del departamento de negocios de Real Estate en
Argentina/ LATCO Real Estate encargado de los procesos de desarrollo de
negocios, brindando servicios como: valuaciones, inventarios, advisory en
proyectos. Durante los últimos 10 años trabajó en el área de desarrollos de
negocios orientados al Real Estate tanto privados como público en varíadas
industrias como THL, corporativo y residencial.
2005 al 2017 - Director de la “Fundación Deloitte” para las artes y la educación.
2000 al 2006 – Arquitecto & Facility manager encargado de la busqueda
desarrollo, e implementación de las oficinas de Dleoitte y políticas de seguridad–
Referente de Facility strategies & Desarrollos de proyectos en Deloitte Argentina,
miembro del equipo de Infraestructura y del equipo de Sustentabilidad.
Experiencia profesional anterior a Deloitte en proyectos y diseños para el
Desarrollo de espacios corporativos, educativos y Viviendas.

Cursos: Liderazgo & Comportamiento humano (Deloitte programa Rieles),
Negociación (Deloitte programa Rieles) Resolución de problemas & toma de decisiones
(Deloitte programa Rieles), Enfoque de Ir al mercado (Deloitte), Fundamentos
Comerciales, Ventas Estratégicas (Deloitte), Innovación & Creatividad en el desarrollo
de negocios (Deloitte programa Rieles) SPEED (programa Deloitte), Cuadro de Mando
Integral (Consultora TQM)
•
•
•

Variados artículos escritos para las publicaciones de Real Estate
Premio ELI 2005 - 1° Mención al edificio más eficientemente y mejor iluminado
(Deloitte)
Orador en MIPIM y en la Cámara inmobiliaria Argentina y diversos foros.

Algunos Clientes:
Deloitte & C.O S.R.L, Nestlé, Chevron, Hotel Caesar, Hileret, Carrefour Argentina,
Tubos Argentinos S.A, Biscardi & Asociados, Litvak & Asociados, attorneys at law,
Finning (CAT), Talleres de Córdoba Soccer club, Desarrollo privado en Cafayate Salta, Desarrollo urbano privado en Pinamar - Prov. Bs. As., Imerys, TELERED S.A,
Telefónica Argentina, Vasipam construcciones, ALPI, Tierras en Patagonia S.A,
Desarrolladores QUALIS, SIDECO Americana – Desarrollo de golf privado en Bella
Vista, Buenos Aires, SOCMER – asesor de construcción, Philips, TAURUS
development, GES Desarrollos

