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Wintershall en Argentina: Luego de 29 años en Wintershall, habiendo
ocupado varias posiciones en Wintershall Holding y Wintershall
Energía, Gustavo Albrecht, Director General de Wintershall Energía
S.A. durante los últimos 9 años, dejará la compañía el 28 de febrero
de 2019. Mariano Cancelo, Director de Joint Ventures & Austral
Assets en Wintershall Energía, asumirá temporalmente la gestión del
negocio. Cancelo ha ocupado diversos cargos en Wintershall Holding
y Wintershall Energía durante 23 años. Esta situación interina entrará
en vigor el 1 de marzo de 2019. Con el cierre de la próxima fusión
entre Wintershall y DEA Deutsche Erdöl AG, está previsto que un
nuevo Director General asuma el cargo en Argentina. Se espera que
la transacción se cierre en el primer semestre de 2019, sujeto a las
aprobaciones regulatorias.
El mayor productor alemán independiente de gas natural y petróleo,
Wintershall, ha participado con éxito en Argentina durante más de 40
años.
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especialmente gas natural, y es el cuarto productor de gas más
grande del país. El foco de la actividad se encuentra en las provincias
de Neuquén,Mendoza y en el sur de la costa de Tierra del Fuego.
Actualmente, Wintershall Energía S.A. participa en un total de 15
campos de petróleo y gas produciendo alrededor de 26 millones de
barriles de petróleo equivalente (boe).
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Wintershall Holding GmbH con sede central en Kassel, Alemania, es una filial que
pertenece en su totalidad a BASF en Ludwigshafen, dedicándose desde hace 125
años a la extracción de materias primas, más de 85 años de los cuales a la
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.
A finales de septiembre de 2018, BASF y LetterOne firmaron un acuerdo vinculante
para fusionar sus compañías de petróleo y gas Wintershall y DEA (Deutsche Erdöl
AG). Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2019, sujeto
a las aprobaciones regulatorias. Wintershall DEA se convertiría en el principal
productor independiente de petróleo y gas en Europa. En el mediano plazo, BASF
y LetterOne están buscando una oferta pública inicial (OPI) de Wintershall DEA.
Wintershall. Shaping the future.
Para obtener más información, visite nuestra página web www.wintershall.com o
síganos en Twitter, Facebook y Youtube.

