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COMUNICADO DE PRENSA 
 

UN PRIMER AÑO EXITOSO: CAMPEÓN EUROPEO DE 
GAS Y PETRÓLEO  
 

• CEO: La fusión se realizó en el momento adecuado 
• Wintershall Dea es líder en costos de producción 
• Una integración exitosa crea potenciales 
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Kassel/Hamburgo. Wintershall Dea celebra su primer aniversario. Con el 

objetivo de convertirse en la compañía independiente líder de gas y 

petróleo de Europa, Wintershall Holding GmbH, con sede en Kassel, y 

DEA Deutsche Erdoel AG, con sede en Hamburgo, se fusionaron el 1 de 

mayo de 2019. Se han unido dos actores con tradición en la industria de 

E&P, que se complementan de manera óptima, unificando exitosamente 

sus fortalezas. 

 

“La fusión se realizó en el momento correcto”, explicó Mario Mehren, 

presidente de la Junta Directiva de Wintershall Dea. “Nos hemos 

reorganizado el año pasado, logrando en la actualidad un tamaño ideal. 

Como campeón europeo, somos lo suficientemente grandes y relevantes 

para las compañías nacionales de petróleo. Al mismo tiempo somos 

también independientes y ágiles, para tener la capacidad de reaccionar 

con flexibilidad en tiempos de crisis, como la actual.” 

 

Nuestra confiabilidad y flexibilidad son características que 

consideramos decisivas frente a los grandes desafíos a los que la 
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industria del petróleo y gas se enfrentan en la actualidad. “La crisis del 

Corona y la contracción previsto de la economía mundial, junto a los 

históricamente bajos precios del petróleo y del gas, están sometiendo a 

nuestra industria a un verdadero test de estrés” señala Mehren. 

“Superaremos esta prueba de resistencia, en la que sin duda 

continuamos ampliando nuestras fortalezas.” Respecto a este punto, 

Wintershall Dea ya ha hecho una parte de sus deberes. Con bajos costos 

de producción frente a la competencia, grandes reservas y una cartera 

de producción estratégicamente equilibrada con hincapié en el gas 

natural, nuestra compañía se encuentra bien preparada para los 

actuales tiempos de crisis. 

 

“Podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido en este último 

año: una compañía exitosa y un grandioso equipo de trabajo”, dice Mario 

Mehren en relación al primer aniversario de la empresa. “Nuestros 

aproximadamente 2.800 compañeras y compañeros alrededor del 

mundo han posibilitado con su pasión y gran compromiso, el éxito de 

esta fusión, dando vida a la nueva empresa. ¡En nombre de toda la Junta 

Directiva les doy las gracias! Sumamos 250 años de experiencia y un año 

de historia común. Vamos a seguir escribiéndola con éxito, también en 

estos tiempos difíciles.” 

 

Mientras que en el día Uno el foco estaba en la continuación de una 

producción segura y eficiente, es decir la continuidad comercial, y la 

presentación del nuevo perfil conjunto de la marca, los últimos doce 
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meses se han caracterizado por los importantes progresos en la cultura 

empresarial común, la introducción de un nuevo modelo operativo y la 

utilización de las sinergias potenciales identificadas. 

 

“Particularmente en la actual crisis del Corona hacemos uso de nuestras 

nuevas herramientas de colaboración introducidas hace un año con la 

fusión, que nos permiten una cooperación interrelacionada a nivel global 

en nuestra empresa”, señaló Mehren.  

 

Ya a finales de 2019 logramos unas sinergias de más de 10 millones de 

euros, superando nuestras expectativas. Cabe mencionar las medidas de 

México, Egipto y Noruega, así como los ahorros en el aprovisionamiento 

y los primeros ahorros organizativos. A partir de 2022, la empresa quiere 

alcanzar un ahorro anual de al menos 200 millones de euros. 

 

La fusión de las dos empresas alemanas de tradición Wintershall y DEA 

en mayo de 2019, tuvo como consecuencia una reestructuración 

planificada, con una reducción de personal asociada. En este contexto, 

Wintershall Dea alcanzó acuerdos después de constructivas 

negociaciones con los comités de empresas alemanas y el sindicato 

industrial de minería, química y energía (IG BCE), al igual que con los 

sindicatos y los representantes de los trabajadores de Noruega y de los 

Países Bajos. El objetivo es realizar los recortes de empleo con la mayor 

responsabilidad y adecuación social posible.  
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Wintershall Dea y los representantes sindicales llegaron a un acuerdo 

sobre el volumen de recortes laborales socialmente aceptables: en total 

se disminuyó la plantilla en unos 1.000 puestos. 

 

Independiente y ágil: este sigue siendo el lema futuro de Wintershall 

Dea, para poder reaccionar de manera flexible incluso en tiempos de 

crisis como el actual. “Adoptamos un claro rumbo estratégico. Nos 

concentramos en la seguridad y en la sostenibilidad, una disciplina 

presupuestaria estricta, una cartera upstream bien equilibrada y una 

continuidad de ingresos estables de nuestro comercio midstream”, 

comenta Mehren. Ya con la fusión se continuó optimizando y 

racionalizando la cartera de la empresa a través de una serie de 

desinversiones.  

 

Wintershall Dea concentra sus actividades en cuatro regiones: Norte de 

Europa, Rusia, Latinoamérica y la región del norte de África y Medio 

Oriente. Adicionalmente, la compañía tiene la capacidad de confiar en 

flujos estables de efectivo procedentes del segmento de midstream, con 

ductos onshore en Alemania y gasoductos submarinos como Nord 

Stream1. “Esta es una gran ventaja en la actual volatilidad de los precios 

del petróleo y gas”, añade Mehren. 
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Wintershall Dea presentará el miércoles 20 de mayo de 2020 los resultados para el 

primer trimestre de 2020. El informe trimestral, la presentación de los resultados e 

informaciones adicionales estarán disponibles en la página web de la compañía a 

partir de las 8:00 horas (horario de verano de Europa Central). 

 

Acerca de Wintershall Dea 

Wintershall Dea es la compañía independiente líder de gas natural y petróleo de 

Europa, con experiencia de más de 120 años como operador y socio de proyectos, a 

lo largo de toda la cadena de valor agregado de exploración y producción (E&P). La 

empresa, con raíces en Alemania y con sede en Kassel y Hamburgo, explora y 

produce gas y petróleo a escala mundial en 13 países, de manera eficiente y 

responsable. Con actividades en Europa, Rusia, América Latina y la región MENA 

(Oriente Medio y norte de África), Wintershall Dea dispone de una cartera mundial 

de upstream, y, junto a su participación en el sector de transporte de gas natural, 

también se encuentra presente en el rubro midstream. 

 

Wintershall Dea se creó en 2019 como resultado de la fusión entre Wintershall 

Holding GmbH y DEA Deutsche Erdoel AG. En la actualidad, la compañía emplea en 

el mundo a alrededor de 2.800 personas de más de 60 nacionalidades. 

 

Para más información, visite nuestra página web www.wintershalldea.com o 

síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. 

http://www.wintershalldea.com/
https://twitter.com/wintershalldea
https://facebook.com/wintershalldea
https://www.linkedin.com/company/wintershalldea/
https://www.youtube.com/channel/UCje_eGYF31gCVmmNj-Njy1A
https://www.instagram.com/wintershalldea/

