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COMUNICADO DE PRENSA 

FOCO EN GAS NATURAL EN ARGENTINA 
WINTERSHALL DEA VENDE SU PARTICIPACION EN  
BLOQUES DE SHALE OIL 
 

 Wintershall Dea vendió el 50% de su participación en los bloques 
Aguada Federal y Bandurria Norte a Vista  
 

 Argentina sigue siendo un pilar importante para la 

producción de gas de Wintershall Dea a nivel global 

 
 Foco en prometedores proyectos de gas en Tierra 

del Fuego y Neuquén 
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Kassel / Hamburgo / Buenos Aires. Wintershall Dea Argentina S.A. ha 

llegado a un acuerdo con Vista para la venta de su participación del 50%, 

incluyendo la operación, de los bloques no convencionales Aguada 

Federal y Bandurria Norte, en la provincia del Neuquén. Vista había 

adquirido recientemente la participación del 50% de ConocoPhillips y a 

partir de ahora posee el 100% de titularidad en las concesiones de 

ambos bloques. Dicha transacción es retroactiva al 1 de enero de 2022. 

 

Wintershall Dea está presente en Argentina desde hace más de 40 años 

y es uno de los principales productores de gas del país. "Argentina es y 

sigue siendo un pilar importante en nuestra cartera global para la 

producción de gas de la compañía” explica Thilo Wieland, miembro del 

Directorio de Wintershall Dea y responsable de las regiones de Rusia, 

América Latina y de Midstream. "Con la venta de nuestras 
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participaciones en Aguada Federal y Bandurria Norte, nos proponemos 

focalizar las actividades en Argentina en la producción de gas. Aquí 

ocupamos una posición relevante en el país, con proyectos en Tierra del 

Fuego y Neuquén, que contribuyen significativamente al suministro 

energético de Argentina", destaca Thilo Wieland. 

 

La producción total de Wintershall Dea en Argentina fue de un promedio 

de 66.700 barriles de petróleo equivalente por día en los primeros nueve 

meses del año 2021, de los cuales el 92% fue gas natural. La participación 

de Argentina en la producción total de la compañía a nivel mundial fue 

de alrededor del 11% en el mismo periodo. 

 

En Neuquén, Wintershall Dea está realizando un programa de 

perforación continua de pozos de producción de gas seco en el bloque 

de Aguada Pichana Este, junto con sus socios Total Energies, YPF y Pan 

American Energy.  

 

En Tierra del Fuego, Wintershall Dea es socio de la concesión offshore 

"Cuenca Marina Austral 1", desde donde se produce alrededor del 16 % 

del gas natural de Argentina. "Invertiremos en el desarrollo de este 

importante clúster de gas en el sur del país, que ofrece un prometedor 

proyecto futuro con Fenix", afirma Thilo Wieland. Fénix, es un yacimiento 

de gas offhshore ubicado a unos 60 kilómetros de la costa de Tierra del 

Fuego, al noreste del yacimiento productor Vega Pléyade.  
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Wintershall Dea, junto con el operador Total Energies y su socio Pan 

American Energy, está trabajando para avanzar en el desarrollo de 

Fénix. "Con la previsión de que el proyecto entregue importantes 

volúmenes adicionales de gas natural durante más de 15 años, 

reafirmamos nuestro compromiso a largo plazo con Argentina", añade 

Thilo Wieland.  

 

Wintershall Dea Argentina S.A. adquirió los bloques Aguada Federal y 

Bandurria Norte en 2014 y 2015, respectivamente, y desde entonces la 

compañía ha llevado a cabo con éxito varios proyectos piloto como 

operador de las concesiones. "A través de una secuencia de fases piloto, 

nuestros equipos han adquirido una experiencia significativa y, por lo 

tanto, han creado valor de forma sostenida” dice Manfred Boeckmann, 

Director General de Wintershall Dea en Argentina. "Podremos transferir 

provechosamente la amplia experiencia y los conocimientos técnicos a 

futuros proyectos y, en el contexto de los cambios en los mercados, 

abastecer a nuestros clientes locales y regionales con fuentes de 

energía más bajas en carbono." 

 

Wintershall Dea es el principal productor independiente de gas y 

petróleo de Europa.  

 

Tras la exitosa fusión de las dos empresas alemanas Wintershall y DEA 

en 2019, la compañía realizó un amplio análisis y evaluación de sus 

proyectos globales.  
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Thilo Wieland explica: "El enfoque de nuestra producción global es el gas 

natural, que actualmente representa alrededor del 70% de nuestra 

cartera. Además, seguiremos utilizando nuestra larga experiencia para 

producir petróleo de la manera más eficiente y responsable, 

centrándonos en regiones y proyectos seleccionados que están en línea 

con nuestros ambiciosos objetivos climáticos." 

 

Acerca de Wintershall Dea 

Wintershall Dea es la empresa independiente de gas natural y petróleo líder en 

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

lo largo de toda la cadena de valor de E&P. La empresa, con raíces alemanas y sedes 

en Kassel y Hamburgo, explora y produce gas y petróleo en 13 países de todo el 

mundo de forma eficiente y responsable. Con actividades en Europa, Rusia, América 

Latina y la región MENA (Oriente Medio y Norte de África), Wintershall Dea tiene 

una cartera global de upstream y, con su participación en el transporte de gas 

natural, también está activa en el negocio de midstream. Más información en 

nuestro Informe Anual. 

 

Como empresa europea de gas y petróleo, apoyamos el objetivo de neutralidad de 

carbono de la UE para 2050. Como contribución, nos hemos fijado objetivos 

ambiciosos: Queremos llegar a cero emisiones netas en todas nuestras operaciones 

de exploración y producción -tanto operadas como no operadas- para 2030. Esto 

incluye las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 (directas) y 

Alcance 2 (indirectas) sobre la base de la participación en el capital. Además, 

Wintershall Dea reducirá la intensidad de las emisiones de metano por debajo del 

0,1% para 2025 y mantendrá la no quema rutinaria de gas asociado en sus 

operaciones. Los objetivos climáticos se alcanzarán mediante la optimización de la 

cartera, la reducción de las emisiones a través de una mayor eficiencia energética, 

las inversiones en soluciones de compensación basadas en la naturaleza y en 

tecnologías futuras como el hidrógeno y la CAC. Encontrará más información al 

respecto en nuestro Informe de Sostenibilidad. 
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Wintershall Dea se constituyó a partir de la fusión de Wintershall Holding GmbH y 

DEA Deutsche Erdoel AG, en 2019. En la actualidad, la empresa cuenta con 2.500 

personas en todo el mundo de más de 60 naciones. 

 

Más información en www.wintershalldea.com o seguinos en Twitter, Facebook, 

LinkedIn, YouTube y Instagram. 
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