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MIBGAS Y PAVILION ENERGY SPAIN CONFORMAN EL PRIMER CREADOR 

DE MERCADO DE GAS NATURAL LICUADO EN ESPAÑA 

 EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE MIBGAS DERIVATIVES Y PAVILION ENERGY SPAIN S.A.U. MARCA UN HITO AL SER 

LA PRIMERA VEZ QUE UN EXCHANGE DE GNL (EN EL QUE MIBGAS ES PIONERO A NIVEL MUNDIAL) CUENTA, EN 

ESPAÑA, CON LA FIGURA DE UN MARKET MAKER O CREADOR DE MERCADO PARA FOMENTAR LA LIQUIDEZ DEL GNL 

 LA NEGOCIACIÓN DE PRODUCTOS DE GNL EN EL TVB (TANQUE VIRTUAL DE BALANCE) RECIBIRÁ DESDE HOY UN 

NUEVO IMPULSO AL CONTAR CON EL SERVICIO DE CREADOR DE MERCADO QUE ASEGURA LA PRESENCIA CONTINUA 

DE OFERTAS DE GNL EN LA PANTALLA DE TRADING. ESTE SERVICIO, DE GRAN VALOR EN TODOS LOS MERCADOS, 

LO OFRECERÁ PAVILION ENERGY SPAIN, EMPRESA FILIAL DE PAVILION ENERGY PTE LTD. 

Madrid, 1 de julio de 2020.- La negociación de productos de gas natural (GNL) en la plataforma de 

MIBGAS recibirá, a partir de hoy, un nuevo impulso al contar con la presencia de un creador de mercado 

o market maker, servicio que ofrecerá la empresa Pavilion Energy Spain tras el acuerdo suscrito entre 

ésta y MIBGAS Derivatives, empresa subsidiaria de MIBGAS que gestiona la negociación de GNL y futuros 

de gas natural. 

El acuerdo, que entra en vigor hoy por un período de tres meses y prorrogable otros tres, es un paso 

decisivo para crear un mercado robusto de GNL en el suroeste europeo, aprovechando así la posición 

estratégica del mercado ibérico y capitalizando todas las potencialidades de sus infraestructuras, como 

son las seis plantas de regasificación existentes en España, así como la existencia de un tanque virtual 

único o TVB para la negociación de GNL. 

COMPROMISO DE UNA COMPAÑÍA DE REFERENCIA MUNDIAL 

En palabras de Raúl Yunta, presidente de MIBGAS, “este acuerdo es una apuesta decisiva de una gran 

compañía y referente mundial como es Pavilion Energy para la conformación de un hub de GNL en 

España, que pueda llegar a ser referencia de precios de este producto en la cuenca atlántica”.  

“Pavilion Energy está muy satisfecha con el acuerdo suscrito para ejercer como creador de mercado en 

los productos de GNL que se negocian en MIBGAS Derivatives, aportando para ello nuestra experiencia 

como traders internacionales de GNL y comercializadores de gas natural, lo que, sin duda, contribuirá a 

fomentar el desarrollo de este mercado” destaca José Simón, Managing Director Europe de Pavilion 

Energy, a lo que añade: “Esperamos aumentar tanto la liquidez del GNL como commodity, como contribuir 

a la transición de un mercado tradicional de balance hacia un modelo de hub más eficiente e integrado”. 

PASOS DECISIVOS PARA CREAR UN HUB DE GNL 

MIBGAS fue pionero en junio del año pasado con el lanzamiento de la negociación de productos spot de 

GNL en las seis plantas españolas.  Este mercado organizado o exchange -primero a nivel mundial que 

se ponía en marcha- dio un relevante paso más el pasado 1 de abril al concentrarse en el TVB, o Tanque 

Virtual de Balance, la negociación de GNL. Esto supuso que los tanques de almacenamiento de gas 

natural licuado de todas las plantas de regasificación españolas se uniesen en un tanque virtual único, 

de manera que los agentes participantes en el mercado pueden, desde esa fecha, comprar y vender GNL 

independientemente de la ubicación física del mismo, aumentando así el número de contrapartes.  

El TVB fue el inicio para la creación de un hub de GNL único en el mundo, lo que ha llamado la atención 

de empresas internacionales como Pavilion y que, con el acuerdo suscrito con MIBGAS Derivatives, 

evidencia su decisiva apuesta por el mercado de GNL español. 
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SOBRE MIBGAS  

MIBGAS cuenta en la actualidad con un total de 119 agentes dados de alta, y en su plataforma se 

negocian los productos spot de gas natural incluido el mensual (M+1), mientras que en MIBGAS 

Derivatives -empresa subsidiaria de MIBGAS- se negocian productos futuros de gas natural y spot de 

GNL. Asimismo, también ofrece el servicio de registro de operaciones bilaterales OTC. MIBGAS es 

también el Gestor de Garantías del sistema gasista español. 

SOBRE PAVILION ENERGY  

Pavilion Energy es una filial de propiedad al cien por cien de Temasek. Con sede central en Singapur, su 

actividad comercial energética totalmente integrada abarca un negocio de suministro downstream y 

marítimo, comercialización, envío y optimización de GNL en todo el mundo; inversiones upstream, así 

como cobertura energética y soluciones financieras. Pavilion Energy está expandiendo su presencia 

mundial con acceso al mercado en Europa y con una oficina en España, fomentando un futuro energético 

más sostenible impulsado por el gas natural. Para más información, visite www.pavilionenergy.com  

 

 

http://www.pavilionenergy.com/

