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ARGENTINA

Wintershall Dea se ha mantenido activa en Argentina durante 45 años y es en  
la actualidad uno de los mayores productores de gas del país.
La compañía desarrolla y produce hidrocarburos onshore en la provincia argentina 
de Neuquén, y tanto onshore como offshore en la provincia de Tierra del Fuego.  
Argentina es un país clave en la cartera global de Wintershall Dea, con una produc-
ción diaria de unos 66.000 barriles de petróleo equivalente por día, de los cuales  
92 por ciento corresponden a gas natural. Y hay más por venir: en septiembre de 
2022, se tomó la decisión final de inversión (FID) para avanzar con Fénix. Esto como 
parte del clúster de gas CMA-1 (Cuenca Marina Austral 1), la concesión de producción 
de gas más austral del mundo frente a las costas de Tierra del Fuego.

Enfoque en gas natural
El enfoque de Argentina en el gas natural, el cual desempeña un papel clave en la 
matriz energética del país, está estrechamente alineado con la estrategia de gas 
natural de Wintershall Dea. Gracias a su sólida posición en el mercado local, además 
de su experiencia a nivel global y a sus conocimientos tecnológicos, Wintershall Dea 
es un importante contribuyente en el suministro energético de Argentina.
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“Este es un paso importante para Argentina, Wintershall Dea y todos los socios in-
volucrados. Fénix es un proyecto de gas natural de gran envergadura, que aportará 
significativos volúmenes de gas natural durante más de 15 años al abastecimiento 
energético del país a largo plazo”, explica Thilo Wieland, miembro del directorio de 
Wintershall Dea y responsable para América Latina. “Esta decisión es una muestra 
de nuestro compromiso con Argentina, el cual reforzará al mismo tiempo el papel 
de Argentina como país clave en nuestra cartera global”

Tierra del Fuego:  
CMA-1 y el importante proyecto Fénix 

En la provincia de Tierra del Fuego, Wintershall Dea ha estado trabajando con 
TotalEnergies (operador) y con Pan American Energy (PAE) para suministrar gas al 
país. El consorcio CMA-1, integrado por las tres compañías energéticas, aporta con 
su producción alrededor del 15 por ciento de la demanda argentina de gas natu-
ral. Wintershall Dea posee una participación del 37,5 por ciento en el consorcio, y 
la producción de gas natural procede de los siguientes yacimientos: Hidra, Kaus, 
Ara-Cañadón Alfa, Argo, Carina y Aries, así como también Vega Pléyade.
El yacimiento de gas natural de Vega 
Pléyade está conectado a través de un 
gasoducto submarino de 77 kilómetros 
con las plantas de tratamiento onshore en 
Río Cullen, en la costa de Tierra del Fuego. 
En mayo de 2019 se finalizó la expansión 
de la planta de tratamiento de Cañadón 
Alfa. A esto se suma la construcción de 
dos nuevos trenes de compresores de baja 
presión y un tercer ducto, que conecta 
la planta Río Cullen con la instalación de 
tratamiento y exportación de gas Cañadón 
Alfa. El proyecto de expansión contribuye a 
aumentar la producción del área CMA-1 y a 
desarrollar el potencial de los yacimientos 
de gas offshore.
Con el actual proyecto Fénix, frente a las costas de Tierra del Fuego, Wintershall 
Dea refuerza su compromiso con el suministro energético de Argentina. La inver-
sión total del consorcio asciende aproximadamente a unos 700 millones de USD. 
Con una producción máxima prevista de 10 millones de metros cúbicos de gas al 
día, se espera que Fénix suministre volúmenes significativos de gas natural por 
más de 15 años, cuyo inicio está previsto para principios de 2025.   

Neuquén: 25 años de experiencia
Wintershall Dea se ha mantenido activa en la producción convencional de gas  
natural y petróleo crudo en la provincia de Neuquén por más de 25 años y, por  
lo tanto, conoce bien su geología.
La compañía tiene una participación del 27,3 por ciento en el yacimiento convencio-
nal del bloque Aguada Pichana Este (operador TotalEnergies 27,3%, YPF 27,3%,  
PAE 18,1%). En el mismo bloque, Wintershall Dea posee el 22,5 por ciento de las  
participaciones de shale gas en Vaca Muerta (operador TotalEnergies 41,0%, YPF 
22,5%, PAE 14,0%).
Por otra parte, Wintershall Dea es socio en el bloque San Roque (Wintershall Dea 
24,7%, operador TotalEnergies 24,7%, YPF 34,1%, PAE 16,5%), el cual tiene una extensión 
de más de 1.040 kilómetros cuadrados y se ubica al noreste de Aguada Pichana.
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Apoyando la transición energética de Argentina
A nivel global, Wintershall Dea está a un paso de desarrollar un negocio de gestión 
del carbono y el hidrógeno, el cual supondrá entre 20 y 30 millones de toneladas 
anuales de CO2 de aquí a 2040. La compañía ya ha dado inicio a sus labores en el 
norte de Europa, la región con la dinámica más fuerte actualmente en este ámbito. 
En el futuro, Wintershall Dea tiene previsto utilizar los amplios conocimientos que 
está adquiriendo allí en otros países y regiones en los que la empresa está pre-
sente; entre estos también Argentina.

En 2022, Wintershall Dea firmó un 
acuerdo en Argentina para unirse 
al consorcio “H2ar”, una iniciativa 
intersectorial de la industria para 
impulsar la economía local del 
hidrógeno. Mediante este acuer-
do, Wintershall Dea refuerza su 
compromiso como actor clave en 
la transición energética del país.

Socio responsable
Wintershall Dea está firmemente arraigada en el país. La estrecha colaboración 
con las partes interesadas es de gran importancia para producir energía de  
forma sostenible.
Desde su entrada en el país en 1978, Wintershall Dea se ha tomado muy en serio 
sus responsabilidades empresariales y sociales. En las regiones en las que opera,  
la compañía promueve la puesta en marcha de múltiples proyectos sociales y  
culturales.

Wintershall Dea en Argentina, de un vistazo 

• Entrada al país: 1978
•  Production (2021): 66 bep/día 
•  Onshore: Neuquén,  

Tierra del Fuego 
•  Offshore: Tierra del Fuego

•  Reservas de gas de Argentina  
40,62 billones de pies cúbicos* 

•  Reservas de petróleo de Argentina:  
5,55 mil millones de barriles*

*  Fuente: Wood Mackenzie Country Report 
Argentina 01/2021

¿Tenés alguna pregunta? 
Contactanos.
Teléfono +49 561 301-3301
press@wintershalldea.com
wintershalldea.com

Wintershall Dea AG
Corporate Communications
Friedrich-Ebert-Str. 160
34119 Kassel
Alemania

https://twitter.com/wintershalldea
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEIEvnCWPfgDwAAAX8CPoiYBgo5pJeaHHFIQcMiMoOsfYuh2gIrVcsSzruYvUljEhFP5zwTPaKXZtev9BOQKy8h6CFOq_6lYJNCycwf9gqP4_T8T9D5e3LyGced0t9haUruqts=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fwintershalldea
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/wintershalldea/
https://www.youtube.com/c/wintershalldea

