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COMUNICADO DE PRENSA 
 

WINTERSHALL DEA Y CONOCOPHILLIPS UNEN SUS 
FUERZAS EN LA PROLÍFICA CUENCA NEUQUINA EN 
ARGENTINA 
 

 ConocoPhillips es el nuevo socio en los bloques de Aguada 
Federal y Bandurria Norte 

 Las dos compañías impulsarán el desarrollo de los 

importantes recursos de shale en los bloques de 

Vaca Muerta  
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Buenos Aires. Wintershall Dea se complace en anunciar que firmó con 

ConocoPhillips un acuerdo para la cesión de un porcentaje de su 

participación de interés, con el fin de desarrollar conjuntamente los 

bloques Aguada Federal y Bandurria Norte, en la provincia de Neuquén, 

situada en el centro de Argentina. Los bloques poseen importantes 

recursos no convencionales de petróleo y gas natural en la prometedora 

formación de shale en Vaca Muerta. Conforme los términos y 

condiciones del acuerdo, Wintershall Dea continuará como operador de 

las áreas.  

 

"Los vastos conocimientos de ConocoPhillips, obtenidos en Estados 

Unidos a partir de sus operaciones no convencionales de shale, 

constituyen un complemento perfecto al expertise tecnológico de 

Wintershall Dea y a décadas de experiencia en el ámbito local. “Estamos 

entusiasmados con esta nueva alianza, que nos permitirá acelerar el 

desarrollo de los dos bloques," señala Thilo Wieland, miembro del 

Directorio de Wintershall Dea, y responsable de América Latina. 
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Wintershall Dea ha realizado exitosamente proyectos pilotos en ambos 

bloques. Las pruebas de producción están actualmente en marcha. 

Está previsto que la transacción se cierre en 2019, sujeta a la aprobación 

de las autoridades pertinentes. 

 

Como parte de la transacción, ConocoPhillips adquirirá un porcentaje de 

participación del 45% en el bloque de Aguada Federal. Siendo el 

operador, Wintershall Dea retendrá el 45% de participación en el bloque 

(97 km2). El restante 10% pertenece a Gas y Petróleo del Neuquén S.A. 

(GyP). Además, ConocoPhillips participará con el 50% en el bloque 

cercano de Bandurria Norte (105 km2). Wintershall Dea mantendrá el 

restante 50% y seguirá siendo el operador del bloque.  

 

Las áreas de Wintershall Dea en Vaca Muerta ofrecen un importante 

potencial 

Wintershall Dea opera desde hace más de 20 años en la provincia de 

Neuquén, donde produce gas y petróleo en distintas formaciones 

convencionales y de tight gas. Además de Aguada Federal y Bandurria 

Norte, Wintershall Dea posee participaciones en los bloques de San 

Roque y Aguada Pichana Este. Los bloques están situados en la 

prometedora formación de Vaca Muerta, manteniendo importantes 

recursos de shale gas y oil. "El anuncio de hoy subraya nuestra firme 

convicción en el potencial de Vaca Muerta y el shale en Argentina. 

Wintershall Dea tiene muchos años de experiencia local y cuenta con los 

conocimientos técnicos para poder contribuir a formar el futuro 

energético del país de manera sustentable y responsable", señala 

Manfred Boeckmann, Director General de Wintershall Dea Argentina. 
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Acerca de Wintershall Dea 

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

exitosas de larga tradición, se forma la compañía independiente líder de gas natural 

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

sede en Kassel y Hamburgo, explora y produce gas y petróleo en 13 países a escala 

mundial de modo eficiente y responsable. Con actividades en Europa, Rusia, América 

Latina y la región MENA (Oriente Medio y África del Norte), Wintershall Dea dispone 

de una cartera mundial de upstream y con su participación en el sector de 

transporte de gas natural, también está presente en el rubro midstream. 

 

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

de proyectos a lo largo de toda la cadena de exploración y producción (E&P). La 

empresa emplea en todo el mundo alrededor de 4.000 personas de más de 60 

nacionalidades. La compañía busca aumentar la producción diaria promedio de 

alrededor de 590.000 barriles equivalente de petróleo a entre 750.000 y 800.000 

barriles, para el período entre 2021 y 2023. A mediano plazo, Wintershall Dea 

planifica realizar una oferta pública inicial. 

 

Para obtener más información, visite nuestra página web www.wintershalldea.com 

o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube e Instagram. 

 

Nota legal: las declaraciones de eventos y condiciones descriptas en el presente 
documento constituyen afirmaciones  y/o proyecciones futuras que no resultan ni 
podrán ser entendidas como garantías o representaciones sobre los desarrollos 
futuros o resultados que  aquí se detallan. Toda referencia a  “recursos” en esta 
versión incluye montos o cantidades que todavía no han sido clasificadas como 
reservas probadas conforme a las regulaciones de la SEC, pero que a nuestro 
entender  podrán serproducidos en el futuro e incluidas en la categoría de reservas 
probadas.   


