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Buenos Aires. Cambio de liderazgo en Wintershall Energía (que pronto 

se convertirá en Wintershall Dea Argentina): Manfred Böckmann asume 

el cargo de Director Gerente en Argentina el 1 de mayo de 2019. El 1 de 

mayo de 2019, las dos empresas alemanas Wintershall Holding GmbH y 

DEA Deutsche Erdoel AG (DEA) completaron su fusión internacional para 

formar Wintershall Dea. La subsidiaria, de propiedad total, Wintershall 

Dea Argentina asume todas las actividades anteriores de Wintershall en 

el país.  

 

DEA Deutsche Erdoel AG hasta ahora no ha estado activa en Argentina. 

  

Manfred Böckmann ha trabajado para DEA, anteriormente RWE Dea, en 

diversos puestos desde 1997, y cuenta con una amplia experiencia en la 

industria E&P, tanto a nivel nacional como internacional. Entre otros, el 

geofísico, licenciado en Geofísica de 2009 a 2014, mantuvo el cargo de 

Director Gerente para New Ventures en África del Norte, Oriente Medio 

y América Latina para RWE Dea. Desde 2014 ha sido Senior Vice 

President de Exploración en la DEA. 
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Böckmann asumirá el cargo de Mariano Cancelo, Jefe de Joint Ventures 

& Austral Assets en Wintershall Energía, quien ha liderado la compañía 

durante los últimos dos meses y ahora regresa a su puesto anterior. 

  

El mayor productor independiente de gas y petróleo de Europa, 

Wintershall Dea, se ha mantenido exitosamente activo en Argentina 

durante más de 40 años. A nivel local, la compañía produce 

hidrocarburos, especialmente gas natural, y es el cuarto mayor 

productor de gas del país. El foco de su actividad está en las provincias 

centrales de Neuquén y Mendoza, y en el sur de la costa de Tierra del 

Fuego. La filial de completa propiedad Wintershall Dea Argentina posee 

actualmente una participación en un total de 15 campos de gas y 

petróleo en Argentina y produce alrededor de 26 millones de barriles de 

petróleo equivalente (boe) por año. 

  

Operadora en la Formación Vaca Muerta 

  

Wintershall Dea ha estado activa en el campo de la extracción 

convencional de gas natural y petróleo crudo en la provincia de Neuquén 

por más de 20 años y está familiarizado con geología local. Wintershall 

Dea está involucrada en los bloques Aguada Federal, Bandurria Norte, 

Aguada Pichana Este y San Roque. Wintershall Dea aplica este 

conocimiento al desarrollar los bloques de la atractiva Formación Vaca 

Muerta. Actualmente se están llevando a cabo proyectos de gas de 

esquisto o de petróleo de esquisto en todos los bloques. 
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 La exploración y explotación de recursos no convencionales implica 

grandes desafíos tecnológicos. Wintershall Dea está bien posicionada 

para enfrentar estos desafíos, gracias a décadas de experiencia en 

producción eficiente de depósitos sofisticados, compatibles con el 

medio ambiente, y gracias a su especial experiencia tecnológica. 

  

Acerca de Wintershall DEA 

Con la fusión de Wintershall Holding GmbH y DEA Deutsche Erdoel AG, dos empresas 

exitosas con larga tradición forman la compañía líder independiente de gas natural 

y petróleo de Europa: Wintershall Dea. La empresa con raíces en Alemania y su sede 

en Kassel y Hamburgo busca y produce en 13 países a escala mundial gas y petróleo 

de modo eficiente y respetuoso. Wintershall Dea, que tiene actividades en Europa, 

Rusia, América Latina y la región MENA (Oriente Medio África del Norte), dispone de 

una cartera mundial de upstream y toma parte de actividades en los negocios 

midstream con participaciones en el sector de transporte de gas natural.  

 

Wintershall Dea cuenta con más de 120 años de experiencia como operador y socio 

de proyectos a lo largo de toda la cadena de valor agregado de exploración y 

producción (E&P). La empresa emplea en todo el mundo alrededor de 4.000 personas 

de más de 60 nacionalidades. Entre 2021 y 2023, la empresa quiere aumentar la 

producción promedio por día de alrededor de 590.000 barriles equivalente de 

petróleo a 750.000 y 800.000 barriles. A medio plazo, Wintershall Dea planifica a salir 

a bolsa. 

 

Para obtener 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/

