
PERFIL ANALISTA Y DESARROLLO DE NEGOCIO            Convocatoria: agosto 2020  

  

 

>   EMPRESA  
  

MIBGAS es el Operador del Mercado Organizado de Gas en la Península Ibérica, responsable de su funcionamiento y de la gestión económica de sus 

servicios. En su plataforma se negocian productos spot, prompt y futuros de gas natural con entrega física, así como de gas natural licuado en plantas.  

   

>   PUESTO 
  

MIBGAS se encuentra en búsqueda de una persona que ocupe el puesto de Técnico Analista del Mercado y Desarrollo de Negocio, reportando al 

Departamento de Front Office, cuya misión será llevar a cabo análisis sobre la evolución de los mercados de gas y energía e identificar, desarrollar y gestionar 

las oportunidades del mercado de gas natural y GNL, según la estrategia marcada por la compañía.  

  

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

− Análisis de la evolución de los mercados de gas y energía y 

sus fundamentales y seguimiento de los resultados del 

mercado. 

− Identificación de oportunidades de negocio y potenciales 

participantes del mercado. 

− Realizar tareas de apoyo en análisis económico-financiero. 

− Interlocución con agentes del mercado, agencias de 

publicación de precios y colaboración en eventos de 

formación y divulgación de la compañía. 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA 

− Formación universitaria en ingeniería, y haber cursado máster en mercados 

energéticos.  

− Conocimiento del sector energético, valorándose particularmente la 

relación con departamentos de trading de energía de empresas 

energéticas. 

− Entre 0-3 años de experiencia en empresas relacionadas con energía, 

trading y mercados. 

− Orientación a resultados, proactivo, multidisciplinar, facilidad para trabajar 

en equipo, y con buenas dotes comunicativas. 

− Nivel alto de inglés (C1). Adicionalmente se valorará el conocimiento de 

portugués. 

− Disponibilidad para viajar. 

MERCADO IBÉRICO DEL GAS 

www.mibgas.es 

Los interesados pueden enviar su CV a personal@mibgas.es. 

Los CV recibidos pasarán a formar parte de la base de datos de MIBGAS, aceptando con ello la política de privacidad de MIBGAS. 
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