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WINTERSHALL DEA: UN NUEVO CAMPEÓN EUROPEO





Wintershall y DEA Deutsche Erdoel AG se han unido para
convertirse en el productor de gas y petróleo más grande de
Europa
Una cartera global con fuertes perspectivas de crecimiento
La salida a bolsa (IPO) está prevista para el segundo semestre
de 2020

Fecha:

Página:

02.05.2019

PI-19-01

1 de 7

Kassel / Hamburgo. Wintershall Holding GmbH (Wintershall) y DEA
Deutsche Erdoel AG (DEA) han completado su fusión. Con Wintershall
Dea se ha creado la compañía de gas y petróleo independiente más
grande de Europa. “Somos un campeón europeo y hacemos una
contribución importante a la seguridad energética en Europa”, señala
Mario Mehren, presidente de la junta directiva y director general (CEO)
de Wintershall Dea. Una vez concedidas las autorizaciones de todas las
potestades pertinentes, los

accionistas de BASF y

LetterOne

concluyeron el día 1 de mayo de 2019 con éxito la fusión. Dicha fusión se
acordó en septiembre de 2018.
En 2018, la producción proforma de Wintershall y de DEA alcanzó un
total de 215 millones de barriles equivalentes de petróleo (boe), volumen
de una producción diaria de 590.000 boe. Al cierre del año 2018, las
reservas

demostradas

alcanzaron

2.400

millones

de

boe,

correspondiendo a una vida de reservas de 11 años. Como resultado de
esta fusión, Wintershall Dea mantiene un enfoque regional equilibrado,
incrementando sus oportunidades de crecimiento en sus regiones clave.
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Basándose en la explotación y producción actual, la compañía busca
alcanzar una producción diaria de entre 750.000 y 800.000 boe durante
los años 2021 y 2023. Lo anterior correspondería a un crecimiento anual
de la producción del 6 al 8 por ciento. Este crecimiento se basará tanto
en la cartera existente como en nuevas regiones de producción.
Obtener

crecimiento

económico

y

aprovechar las

sinergias

conjuntamente
Wintershall y DEA trabajan ya estrechamente desde hace décadas,
como en Mittelplate, el mayor yacimiento petrolero de Alemania. De
acuerdo a Mehren, la nueva compañía tiene el tamaño ideal para hacer
frente a los desafíos del mercado: “Somos lo suficientemente grandes
como para ser un socio relevante para empresas estatales de gas y
petróleo. Y al mismo tiempo lo suficientemente independientes y
flexibles para dominar tareas complejas, destacando nuestra experticia
en ingeniería.”
A partir del tercer año de la unión se esperan ahorrar al menos 200
millones de euros por año, en particular en costos vinculados a
operaciones y desembolsos de capital. Según la planificación actual,
está previsto reducir alrededor de 1.000 empleos, de un total de 4.200
trabajos a jornada completa a escala mundial. Actualmente, los
representantes de entidades sociales están trabajando para encontrar
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las mejores soluciones, socialmente aceptables con respecto a los
ajustes necesarios de personal.”
Una sólida cartera con cuatro regiones clave
Wintershall Dea produce gas y petróleo en cuatro regiones clave:
Europa, Rusia, América Latina y la región MENA (Oriente Medio y África
del Norte). “Como compañía energética, tenemos claro que sólo somos
administradores de los recursos naturales del país. Reconocemos
nuestra responsabilidad y colaboramos con todos los actores relevantes
para asegurar que nuestra presencia representa una mejora en la vida
de

la

población.

En los países donde nos mantenemos activos, nos encontramos bien
posicionados, y muchas veces también contamos con el liderazgo“,
señala Maria Moraeus Hanssen, vicedirectora general de Wintershall
Dea. Lo dicho es aplicable tanto para la producción nacional en
Alemania, como para la plataforma continental noruega; también para
la producción en Rusia. “Nuestra cartera está muy equilibrada a escala
operativa y regional, y un 70 por ciento de la producción es gas. Y eso es
positivo para Europa, teniendo en cuenta su creciente demanda de gas
natural: porque Europa no necesita menos sino más gas para lograr sus
propios objetivos climáticos”, añade Moraeus Hanssen.
“Nuestras raíces están en Alemania, nuestro hogar es Europa, nuestro
trabajo es global“, resume el director general Mario Mehren.
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Las actividades de upstream de la compañía se complementan con
inversiones en infraestructura de gas natural y servicios de transporte
en el área midstream: junto a sus socios, Wintershall Dea opera en
Alemania una red de gasoductos con una longitud aproximada de 2.400
kilómetros. La compañía es también accionista de Nord Stream AG y
proporciona financiaciamiento a Nord Stream 2 AG.
Valores comunes y responsabilidad común
“Uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos es proteger el clima
y, al mismo tiempo, satisfacer la creciente demanda mundial de energía”,
afirma Mario Mehren. “Queremos contribuir a ambos objetivos.
Queremos producir gas y petróleo de manera económica y, al mismo
tiempo, cumplir con las más elevadas normas medioambientales y de
seguridad. Y es de igual importancia que estos recursos sean producidos
y utilizados con la mayor eficacia energética y climática posible. Una
mayor digitalización nos ayudará en este objetivo, ya que nos permitirá
ofrecer un mejor rendimiento HSEQ, mayor eficiencia y nuevas formas
de trabajo. Este será un asunto de importancia estratégica para
Wintershall Dea.
Mehren subraya que Wintershall y DEA no sólo combinan desde el punto
de vista de su cartera de inversiones, sino también por sus valores y su
espíritu de equipo. En estos valores comunes se basa la nueva empresa.
“Somos un socio confiable”, explica Mehren. “Somos confiables en
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nuestras relaciones con otros, en nuestra experticia y en nuestro
desempeño”.
Una nueva estructura empresarial y en perspectiva: la salida a bolsa
“Hace exactamente 50 años, en el año 1969, Wintershall se convirtió en
una parte del grupo BASF”, comenta Mehren. “Eso creó el margen de
maniobra necesario para incrementar sustancialmente la producción en
el extranjero. De igual manera, fue un paso importante para DEA obtener
poder financiero adicional a través del compromiso de LetterOne en
2015. Ahora es el momento adecuado para que Wintershall y DEA unan
sus fuerzas, y que así la nueva compañía tenga la magnitud e influencia
para competir en el escenario actual.” Tras concluir la fusión, la
compañía no mantendrá ningún préstamo pendiente con BASF y
LetterOne. Además, Wintershall Dea aspira a obtener una calificación
crediticia de grado de inversión.
Se espera concluir la integración de Wintershall y DEA dentro de
aproximadamente un año. BASF y LetterOne proyectan que Wintershall
DEA salga a bolsa a través de una oferta pública inicial en el segundo
semestre de 2020, sujeto las condiciones de mercado.
Wintershall Dea operará inicialmente como una sociedad de
responsabilidad limitada con dos sedes corporativas: Kassel y
Hamburgo. La empresa será dirigida por una junta directiva compuesta
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por cinco miembros: Mario Mehren, director general y Chief Executive
Officer (CEO); Maria Moraeus Hanssen, vicedirectora general y Chief
Operating Officer (COO), responsable para Europa y la región MENA;
Thilo Wieland, miembro de la junta directiva y responsable para Rusia,
América Latina y Transporte; Hugo Dijkgraaf, director tecnológico (Chief
Technology Officer, CTO) y Paul Smith, director financiero (Chief
Financial Officer, CFO).

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 respetuoso. Con actividades en Europa, Rusia, América
Latina y la región MENA (Oriente Medio 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 se hace 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 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. La empresa 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 prevé una salida a bolsa.
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Para obtener más información, visite nuestra página web www.wintershalldea.com
o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube e Instagram.

Declaraciones y pronósticos orientados al futuro
Este comunicado contiene declaraciones orientadas a futuro. Estas declaraciones
están basadas en estimaciones y pronósticos de la junta directiva, sobre las
informaciones que actualmente tiene a su disposición. Las declaraciones orientadas
a futuro no debiesen entenderse como garantías de futuros desarrollos y resultados
que se mencionan. Los desarrollos y resultados futuros dependen más bien de un
gran número de factores, contienen diferentes riesgos e imponderabilidades y están
basados en la suposición que posiblemente no siempre resulte acertada. No
asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones orientadas a futuro
hechas en este comunicado.

