PAVILION ENERGY SPAIN Y MIBGAS REFUERZAN SU COMPROMISO
PARA OFRECER EL SERVICIO DE CREADOR DE MERCADO DE GNL
•

HACE SEIS MESES, AMBAS COMPAÑÍAS FIRMARON EL ACUERDO, QUE AHORA SE RENUEVA PARA EL PRIMER
SEMESTRE DE ESTE AÑO, Y QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO DE PAVILION ENERGY SPAIN Y MIBGAS
DERIVATIVES POR FOMENTAR LA LIQUIDEZ DEL MERCADO DE GNL.

•

EL ROL DE LA FIGURA DEL CREADOR DE MERCADO ES FOMENTAR LA LIQUIDEZ CON LA PRESENCIA DE OFERTAS, EN
ESTE CASO DE GNL, EN LA PANTALLA DE TRADING E IMPULSAR LA NEGOCIACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS EN EL
TANQUE VIRTUAL ÚNICO O TVB.

Madrid, 20 de enero de 2021.- MIBGAS Derivatives y Pavilion Energy Spain acaban de renovar, para los
próximos seis meses, el acuerdo por el que esta última ofrece el servicio de creador de mercado para los
productos de GNL negociados en el TVB o tanque virtual de balance, y que evidencia el compromiso de
Pavilion Energy Spain para el desarrollo de la liquidez del mercado de GNL en España.
Este servicio implica la presencia continua de ofertas de GNL en la pantalla de trading de MIBGAS y, de
esta manera, se continúa avanzando en el desarrollo de un mercado robusto de GNL en el suroeste
europeo, aprovechando la posición estratégica del mercado ibérico y capitalizando todas las
potencialidades de sus infraestructuras: seis plantas de regasificación en España y la existencia de un
tanque virtual único o TVB para la negociación de GNL.
MIBGAS fue pionero en junio de 2019 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- recibió un impulso el pasado 1 de abril al concentrarse en el TVB la negociación de
GNL. De esta manera, los tanques de todas las plantas de regasificación españolas se unieron en un
tanque virtual único, facilitando así que los agentes participantes en el mercado puedan, desde esa
fecha, comprar y vender GNL independientemente de la ubicación física del mismo, lo que aumenta el
número de contrapartes. MIBGAS Derivatives agradece a Pavilion Energy su compromiso para el
desarrollo y conformación del hub de GNL.
SOBRE MIBGAS
MIBGAS cuenta en la actualidad con un total de 146 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 con entrega
física, y productos spot de GNL y en almacenamientos subterráneos. 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.
Hoy en día, Pavilion Energy tiene una oficina propia instalada en España y una huella global en expansión
con acceso al mercado en Europa. Como promotores del GNL y el gas natural como combustibles de
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elección, estamos orientando los esfuerzos en transición ecológica hacia un futuro más sostenible para
las generaciones venideras.
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