
Aplicación móvil corporativa 
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multiplataforma | 3 idiomas



Menú de ajustes y de acceso a distintas 

secciones:

- Mercado Ibérico del Gas

- Gestor de Garantías

- Normativa

- …

Acceso a los resultados de la sesión de 

negociación actual en los productos 

D+1 y M+1

Últimos precios negociados en tiempo 

real

Evolución del precio a lo largo de la 

sesión

Fecha y hora de la última actualización

HOMEPAGE APP MÓVIL 

MIBGASinfo

con resultados en tiempo real



Curva de precios de productos futuros

Acceso al histórico de precios de 

productos futuros

- Resultados de los principales 

productos de MIBGAS

- Noticias y avisos del mercado en tu 

móvil

- Agenda con los principales eventos 

con opción de agregar al calendario

- Número y evolución del número de 

participantes desde el inicio de 

MIBGAS

Fecha de la sesión

HOMEPAGE APP MÓVIL 

MIBGASinfo

con resultados en tiempo real



RESULTADOS EN TIEMPO REAL

de la negociación en MIBGAS

Últimos precios negociados

Variación del precio

Evolución del precio a lo largo de la 

sesión

Acceso al histórico de datos

Evolución del precio en tiempo real1



RESULTADOS EN TIEMPO REAL

de la negociación en MIBGAS

Volumen negociado acumulado

Volumen de las transacciones 

cerradas a lo largo de la sesión

Acceso al histórico de datos

Volúmenes negociados en la sesión2



HISTÓRICO DE PRECIOS Y 

VOLÚMENES

- Por transacción y diarios

- Históricos semanales, mensuales, 

trimestrales y anuales 

Evolución de los precios en MIBGAS 1

Evolución de volúmenes negociados2

- Por transacción, diarios y mensuales

- Históricos semanales, mensuales, 

trimestrales y anuales 



CURVA DE PRECIOS

de productos de MIBGAS

Fechas seleccionables

Históricos de precios mensuales, 

trimestrales y anuales 

Curva de precios de los productos más 

representativos:

- Diario D+1

- Mensuales M+1 y M+2

- Trimestral Q+1

- Anual Y+1



DESCÁRGATE LA APP MIBGASinfo PARA 

PODER ACCEDER A TODA ESTA INFORMACIÓN

www.mibgas.es


