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Concierto en Buenos Aires anuncia aniversario

Kassel/Buenos Aires. Wintershall, que ha estado activo en
Argentina durante 40 años, celebra su aniversario con una recepción
oficial en Buenos Aires. El CEO de Wintershall Mario Mehren, Thilo
Wieland, miembro del Consejo Ejecutivo Wintershall responsable de
América del Sur, y Gustavo Albrecht, DirectorGeneral de Wintershall
Energía, hoy dan la bienvenida a invitados

a un concierto en la

"Usina del Arte" en Buenos Aires.

"Durante estos 40 años, hemos alcanzado logros importantes, que
hemos sido capaces de convertir en proyectos importantes gracias
al apoyo de los actores principales, la confianza de nuestros socios
y un sólido equipo profesional", dice Gustavo Albrecht, Director
General de Wintershall Energía. "Continuamos fortaleciendo la
posición de Wintershall en Argentina e invirtiendo en el crecimiento
de la industria energética del país".

Wintershall Holding GmbH
Corporate Communications
P.O. Box 10 40 20
34112 Kassel, Germany

Página 2

PI-18-11

En cuatro décadas a la cima de la industria energética de
Argentina

Wintershall comienza su participación en Argentina en el área de
Tierra del Fuego. Desde el principio el mayor productor de petróleo
y gas internacionalmente activo de Alemania, reconoció el
importante potencial del país. Desde entonces la empresa ha
logrado mucho: Wintershall es ahora el cuarto mayor productor de
gas de Argentina, posee participaciones en 15 campos de petróleo
y gas y es el operador de dos bloques de shale en Neuquén..
Además de los campos de Carina, Aries y Vega Pléyade frente a las
costas de Tierra del Fuego, Wintershall está activo en las provincias
de Neuquén y Mendoza. La subsidiaria de propiedad absoluta,
Wintershall Energía S.A., produce anualmente alrededor de 26
millones de barriles de petróleo equivalente (boe).

Nuevas

oportunidades

de

crecimiento

como

operador

Los bloques Federal Aguada y Bandurria Norte, en la provincia de
Neuquén, ubicada en la formación Vaca Muerta, ofrecen las nuevas
oportunidades de crecimiento a la subsidiaria de BASF. Vaca Muerta
es una de las formaciones de gas y petróleo de shale más grandes
del mundo. Wintershall ha estado activo exitosamente en la región
por más de 20 años. La compañía tiene una ventaja clara ya que sus
conocimientos sobre la geología existente a través de décadas hacen
posible un desarrollo eficiente en la formación compleja. "Gracias a
nuestra experiencia en tecnología especializada en la producción de
tight gas en Alemania, estamos en una perfecta posición para
enfrentar los desafíos, cumpliendo con los más altos estándares de
salud y seguridad," dice con confianza Thilo Wieland, miembro del
Consejo Ejecutivo de Wintershall responsable de América del Sur,
Rusia y África del Norte. Y añade: "Hemos logrado resultados
alentadores en la perforación de prueba y estamos seguros que la
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formación Vaca Muerta jugará un papel clave en el futuro desarrollo
del país."

El clima de inversión de Argentina abre nuevas oportunidades

Argentina tiene un enorme potencial: además de los EE. UU., es una
de las regiones de crecimiento más importantes en el sector de
producción de petróleo y gas no convencional. Tiene el segundo
mayor recurso de shale gas y el cuarto recurso de shale oil más
grande del mundo. Para Wintershall, el futuro de Argentina está en el
shale,. "Wintershall está firmemente arraigado en Argentina: durante
cuatro décadas hemos estado trabajando con éxito con socios locales
e internacionales en el país", dice Mario Mehren. "El gobierno de
Argentina considera muy importante a la industria del petróleo y del
gas. Está adaptando el marco legal para incrementar la producción
doméstica y promover las inversiones en el sector. Estos son
proyectos muy prometedores para nosotros. "Queremos crecer como
un centro de competencia para recursos no convencionales y
planificar nuevas inversiones", explica Mario Mehren, CEO de
Wintershall. "Hoy me gustaría agradecer en particular a aquellos que
han hecho posible este éxito: nuestros empleados. El excelente
trabajo en equipo nos ha llevado a la cima en las últimas cuatro
décadas".

Wintershall está profundamente comprometida con el país. y está
comprometido social y culturalmente con las regiones argentinas
donde opera la empresa. Como socio confiable, ha apoyado y
fomentado numerosos proyectos locales en áreas de salud,
educación y cultura durante décadas.

Wintershall Holding GmbH, con sede central en Kassel, Alemania, es una filial
que pertenece en su totalidad a BASF en Ludwigshafen, dedicándose desde hace
120 años a la extracción de materias primas, más de 85 años de los cuales a la
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exploración y producción de petróleo y gas natural. Wintershall se concentra en las
regiones esenciales donde la empresa dispone de un alto grado de especialización
regional y tecnológica. Estas son Europa, Rusia, el Norte de África, Sudamérica así
como cada vez más la región de Medio Oriente. Basándose en la exploración y
producción, la selección de sus socios, las innovaciones y su competencia
tecnológica, la empresa desea seguir expandiendo sus actividades de negocio.
Wintershall emplea en todo el mundo alrededor de 2.000 personas de 50
nacionalidades y es actualmente el mayor productor alemán de petróleo y gas
natural operando a escala mundial.
Wintershall. Shaping the future.
Para obtener más información, visite nuestra página web www.wintershall.com o
síganos en Twitter, Facebook, Youtube y Linkedin ¿?

