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MIBGAS LANZA UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA CONSULTAR LA 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DEL GAS NATURAL EN TIEMPO REAL 

• LA APLICACIÓN GRATUITA MIBGASINFO PARA SMARTPHONES Y TABLETS OFRECERÁ INFORMACIÓN EN TIEMPO 

REAL SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y VOLÚMENES NEGOCIADOS EN LOS PRODUCTOS DIARIO Y MENSUAL.  

 

• EN LA APP TAMBIÉN SE ENCONTRARÁN LOS PRECIOS DE LA CURVA DE FUTUROS DE GAS NATURAL, UNA 

INFORMACIÓN DE GRAN IMPORTANCIA PARA LAS EMPRESAS A LA HORA DE GESTIONAR SU CARTERA DE ENERGÍA. 

 

• MIBGAS QUIERE CONTRIBUIR ASÍ A UNA MAYOR CLARIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 

MERCADO Y LA FORMACIÓN DE PRECIOS. 

 

• DESDE LA APARICIÓN DE MIBGAS EN 2015, EXISTE UN PRECIO PÚBLICO DEL GAS NATURAL EN ESPAÑA -QUE 

ANTES NO SE CONOCÍA- SURGIDO DE TRANSACCIONES REALES Y ANÓNIMAS. ESTA SEÑAL DE PRECIOS DE 

MIBGAS ES HOY LA REFERENCIA MÁS UTILIZADA EN EL MERCADO IBÉRICO.  

 

• OTROS APARTADOS DE LA APP MOSTRARÁN LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES SOBRE MIBGAS, LA AGENDA Y LA 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES O AGENTES DEL MERCADO. 

Madrid, 5 de abril de 2022.- MIBGAS amplía sus servicios de información pública con el lanzamiento de 

una aplicación móvil gratuita y multiplataforma (iOS y Android) en la que se podrán consultar los 

precios y volúmenes negociados en tiempo real de los productos de referencia de MIBGAS: el diario 

D+1 y el mensual M+1. Esta información solo estará disponible en la aplicación móvil del Mercado 

Ibérico del Gas: MIBGASinfo, que se puede descargar desde hoy en la App Store y Google Play.  

Otra de sus funcionalidades es mostrar la curva de precios futuros del gas natural, decisiva para 

muchas empresas a la hora de conformar su estrategia de compra de energía. 

MIBGAS quiere contribuir así a dar mayor transparencia al mercado y a los precios de la energía, dando 

respuesta -con esta aplicación móvil- a una demanda creciente en la sociedad y en los mercados sobre 

la necesidad de disponer de información actualizada de la negociación que se está registrando en 

mercados como MIBGAS, en un contexto actual de fluctuaciones y variabilidad, agravado por los 

últimos acontecimientos geopolíticos y la guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa. 

A través de la APP MIBGASinfo se podrán consultar los precios y volúmenes de la negociación 

actualizados cada 30 minutos y seguir la evolución del mercado. Asimismo, está disponible en tres 

idiomas: español, portugués e inglés. 

COMPLEMENTA LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB  

La APP complementa así los servicios de información que actualmente ofrece MIBGAS en su web 

público www.mibgas.es. 

Así, el precio que se refleja en la APP MIBGASinfo cada 30 minutos se corresponde con el de la última 

negociación o transacción registrada en los productos de referencia -al igual que su volumen-. De esta 

forma, se amplía la información del precio (denominado precio último) que aparece en la portada de la 

página web de MIBGAS -también en los productos de referencia D+1 y M+1 del PVB español y D+1 del 
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VTP portugués- conforme a la metodología recogida en las reglas del mercado. 

Cuadro. Definición de precios publicados. 

PRECIO EN TIEMPO REAL REFLEJADO EN LA APP 

(ACTUALIZADO CADA 30 MINUTOS) 

PRECIO ÚLTIMO SEGÚN METODOLOGÍA DE 

REGLAS REFLEJADO EN LA PÁGINA WEB 

 

 
 

 

PRECIOS EN TIEMPO REAL (€/MWh) del 

producto D+1/M+1 con entrega en el PVB o 

VTP resultante de la última transacción 

registrada en la plataforma actualizado cada 

30 minutos.  

 

Se indica también la variación de este precio 

respecto al anterior registrado. 

 

 
PRECIO ÚLTIMO (€/MWh) del producto 

D+1/M+1 con entrega en el PVB o VTP 

resultante de la última sesión de negociación, 

según la metodología de cálculo recogida en 

las Reglas del Mercado españolas y 

portuguesas.  

 

Los datos se actualizan diariamente a las 

18:00h. Se indica también la variación de este 

precio respecto al anterior. 

 

En caso de que no exista Precio Último para la 

sesión y producto, se mostrará el anterior 

disponible.  

PVB: punto virtual de balance español / VTP: virtual trading point portugués 

 

Asimismo, otra de las funciones de esta APP es mostrar –también en su portada y en histórico en el 

interior- la curva de precios futuros del gas natural conformada por los productos spot D+1, prompt 

M+1 y futuros: Q+1 (trimestral) y Y+1 (anual). Esta información es de gran importancia para compañías 

a la hora de gestionar su cartera de energía y de minimizar sus riesgos en la toma de decisiones.  

MAYOR OFERTA DE INFORMACIÓN PARA EMPRESAS Y SOCIEDAD 

La información recopilada en la APP MIBGASinfo enriquece los servicios de información pública 

ofrecidos por el operador del mercado ibérico, tanto en su página web en el apartado Resultados del 

mercado como en su newsletter trimestral y en sus informes diarios, mensuales y anuales que reciben 

los suscriptores. 

Para suscribirse a todas las publicaciones de MIBGAS hay que enviar un correo electrónico (Asunto: 

Alta suscripción) a la dirección comunicacion@mibgas.es. 
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