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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Nuevo director general para Wintershall Dea México 
 

• Por motivos personales, Juan Manuel Delgado dejará la 
empresa el 1 de julio de 2021. 

• Martín Jungbluth asumirá en su lugar el cargo de director 
general en México. 
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Ciudad de México / Kassel. Juan Manuel Delgado, director general de 

Wintershall Dea México, dejará la empresa a partir del 1 de julio de 2021 

y será sustituido por Martin Jungbluth, quien actualmente ocupa el cargo 

de vicepresidente senior de Gestión Integrada de Yacimientos en 

Wintershall Dea. 

 

Antes de incorporarse el 2015 a la antigua DEA, Delgado tuvo una 

carrera de más de 30 años en la industria de la exploración y producción. 

De profesión ingeniero, Delgado ocupó diversos puestos directivos en 

todo el mundo, entre otros, como director general y presidente de 

Schlumberger México y América Central. Delgado es actualmente 

también el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de 

Hidrocarburos (AMEXHI) y del Grupo de Energía de la Cámara de 

Comercio Británica en México. Por lo pronto, Delgado mantendrá su 

cargo como presidente de la AMEXHI hasta agosto de 2022. Su salida se 

debe a motivos personales. 
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INFORMACIÓN DE PRENSA 
 

“Con Juan Manuel Delgado, perdemos una destacada figura del sector 

energético, quien ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo de 

Wintershall Dea en México. En nombre de todo el consejo ejecutivo, me 

gustaría agradecerle por su compromiso y sus logros”, destaca Thilo 

Wieland, miembro del directorio de Wintershall Dea, responsable para 

América Latina.  

 

Martin Jungbluth asumirá el cargo como director general de la Unidad 

de Negocio el 1 de julio de 2021. Jungbluth cuenta con casi 24 años de 

experiencia en el sector de extracción y producción y es desde 2019 

vicepresidente senior de Gestión Integrada de Yacimientos. El geólogo 

ha ocupado puestos clave en la antigua DEA desde 1999; como jefe del 

área de Ingeniería Petrolera y jefe del área Reservas de Petróleo en 

Europa, Jungbluth trabajó anteriormente en Egipto y Hamburgo. Entre 

los años 2017 y 2019 se desempeñó como gerente de Nuevas Empresas 

en México. 

 

Gracias a sus vastos conocimientos tecnológicos y a su gran experiencia 

en el mercado internacional y mexicano, Jungbluth es la persona 

indicada para superar los retos que presenta la Unidad de Negocio. Nos 

gustaría darle una calurosa bienvenida a la Unidad de Negocio de 

México y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva posición. 
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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. Más en nuestro informe 

anual. 

 

Como compañía europea de gas y petróleo, apoyamos el objetivo de la UE de lograr 

la neutralidad climática en 2050. Para contribuir en ello, nos hemos fijado objetivos 

ambiciosos: hasta el año 2030 queremos reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en las categorías Scope 1 y 2 en todas nuestras actividades de 

exploración y producción, tanto propias como ajenas, hasta llegar a un nivel neto 

cero en nuestra cuota. Así mismo, Wintershall Dea reducirá su propia intensidad de 

emisiones de metano por debajo del 0,1% para 2025 y evitará por completo la 

quema rutinaria de gas asociado. Los objetivos climáticos se deberán alcanzar 

mediante la optimización de la cartera, la reducción de las emisiones a través de 

una mayor eficiencia energética, inversiones en soluciones de compensación 

basadas en la naturaleza y en tecnologías futuras como el hidrógeno y la CAC. 

Puede encontrar más información al respecto en nuestro informe de 

sustentabilidad. 

 

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 2.500 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. 

https://wintershalldea.com/en/investor-relations/2020-annual-report
https://wintershalldea.com/en/investor-relations/2020-annual-report
https://wintershalldea.com/en/newsroom/sustainability-report-2020
https://wintershalldea.com/en/newsroom/sustainability-report-2020
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/

