Buenos Aires, 5 de marzo de 2014

Más actividad para más producción

YPF suma 15 nuevos equipos de perforación de
última generación
YPF incorporará a sus operaciones en Vaca Muerta 15 nuevos equipos de
perforación de última generación que permitirán acelerar el desarrollo de los
yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Este hecho constituye un
hito en la historia de la perforación de la empresa y del país.
En mayo de 2012, YPF disponía de 25 equipos de perforación operativos y
cerró el año 2013 con 65 equipos. Con esta nueva incorporación, YPF
continúa en el camino de incrementar su actividad para aumentar la
producción de petróleo y gas.
Los equipos a incorporar están específicamente diseñados para la
perforación de pozos en línea y cuentan con los requisitos técnicos y las
herramientas necesarias para una perforación eficiente y ambientalmente
segura de reservorios no convencionales.
En la industria, se los conoce como “walking rigs o skidding rigs”, ya que se
desplazan de una locación a otra sin necesidad de armar y desarmar
estructura, lo que reduce significativamente los tiempos y costos de
perforación.
YPF será la primera empresa en Argentina en incorporar estos equipos en
escala y en forma integrada en toda un área de explotación.
Para sumar estos 15 nuevos equipos, YPF firmó dos contratos por un monto
cercano a los 1.200 millones de dólares y un plazo de cinco años, con
posibilidad de extensión por otros tres años. Estas contrataciones fueron el
resultado de un concurso de precios internacional en el que se recibieron
propuestas de 14 compañías por un total de 99 equipos.
En este marco, YPF acordó la incorporación de 5 equipos de perforación con
la empresa local DLS, perteneciente al grupo Archer Limited, fabricados por
la firma National Oilwell Varco. Los otros 10 equipos son FlexRigs® y fueron

YPF S.A.
Macacha Güemes 515
C1106BKK Buenos Aires, Argentina

contratados a la empresa norteamericana Helmerich & Payne, Inc. (H&P),
uno de los líderes mundiales en la perforación de reservorios no
convencionales
YPF convirtió en una realidad la producción de hidrocarburos no
convencionales en Vaca Muerta. Hoy, dispone de 19 equipos de perforación
en el área de Loma Campana y ya hay más de 130 pozos perforados con una
producción promedio diaria de 20.000 boes diarios. Estos nuevos equipos, se
suman a los existentes para aportar a la operación de YPF una renovación
tecnológica de primera clase mundial.
De esta manera, YPF continúa invirtiendo para sostener altos niveles de
actividad en sus áreas productivas y obtener crecientes niveles de
producción. En el último año, la producción interanual de petróleo creció un
3,4% y la de gas, un 2,2%. Hacía 10 años, que la compañía no lograba estos
resultados en su producción operada.
Esta tendencia continúa en el mes de enero de 2014. YPF aumentó su
producción de petróleo un 9,8% con respecto al mismo mes del año pasado,
y la de gas un 9,2% con respecto al mismo mes de 2013.

Sobre YPF
Es la principal productora de hidrocarburos de la Argentina, con una participación
que supera el 35% del mercado local de petróleo y gas y más del 55% de la
producción de gasolina y derivados. Emplea a más de 45.000 personas en forma
directa e indirecta. Posee en el país tres refinerías estratégicamente localizadas y
una red de más de 1.500 estaciones de servicio.
Información adicional: www.ypf.com.ar.
Sobre Archer Limited
Archer es una empresa global que cotiza en la Bolsa de Oslo con 40 años de
experiencia brindando servicios petroleros en los diferentes continentes. La
compañía se especializa en la perforación de pozos en todo el mundo; con más de
8.200 personas dedicadas a proyectos de integridad y optimización en explotación
No Convencional.
Información adicional: www.archerwell.com
Sobre DLS
DLS es una compañía argentina dedicada a los servicios petroleros, con más de 45
años de experiencia en distintas partes del mundo. Perteneciente al grupo Archer
Limited, cuenta con los servicios de perforación, terminación, pulling. DLS fue la
primera empresa que operó en off-shore en la plataforma continental argentina y una
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de las empresas con mayor presencia en todo el territorio Argentino.
Informacion adicional: http://www.dls-argentina.com.ar/
Sobre H&P
H&P es una empresa norteamericana que se dedica principalmente a la perforación
de pozos de petróleo y gas donde es una de las empresas líder del segmento y la de
mayor crecimiento tecnológico en los últimos 5 años. La compañía desarrolla,
fabrica y opera equipos en los Estados Unidos y en más de 26 países. Su éxito se
basa en su habilidad para desarrollar y aplicar nuevas ideas, tecnología de punta y
procesos que crean un servicio de alta calidad.
Información adicional: http://www.hpinc.com/
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