Wintershall da un gran paso adelante en los beneficios
Kassel. La sucursal de BASF ha presentado el resultado del año 2017 con una mejora significativa. “En comparación
con 2016, todas nuestras cifras económicas han aumentado significativamente y hemos mejorado nuestra rentabilidad.
Sin duda alguna nos encontramos en el camino del crecimiento”, explicó Mario Mehren, el Presidente del Consejo
Administrativo durante la conferencia de prensa que celebró la empresa en Kassel.
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• Un aumento significativo de ventas y del EBIT
• Duplicadas las ganancias anuales según participaciones de otros socios
• Realizadas con éxito las optimizaciones extensas en proyectos y gastos
Para 2018 Mehren espera que Wintershall logre un récord de producción, siguiendo la tendencia de altos
crecimientos de los años anteriores, debido a las inauguraciones de nuevos yacimientos en las regiones
establecidas de producción y, como consecuencia, también un crecimiento importante en ventas y en
resultados operativos obviando cargas extraordinarias (EBIT). Adicionalmente, Wintershall quiere iniciar
también en Brasil sus actividades de exploración en yacimientos de petróleo y gas. La unión de Wintershall
con DEA Deutsche Erdoel AG, según los planes de BASF y LetterOne, aumenta aún más la dinámica: “Es
una perspectiva prometedora, porque nos proporciona una visión de crecimiento adicional muy conveniente
para Wintershall.”
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