
PERFIL TÉCNICO DE PROCESOS DE MERCADO Y TECNOLOGÍA EN MIBGAS   
Convocatoria: enero 2022 
  
 

>   EMPRESA  
  

MIBGAS es el Operador del Mercado Organizado de Gas en la Península Ibérica, responsable de su funcionamiento y gestión económica. En su plataforma se negocian 

productos spot, prompt y futuros de gas natural y GNL para los sistemas gasistas español y portugués, y es el Gestor de Garantías del Sistema Gasista español. 

   

>   PUESTO 
  

MIBGAS se encuentra en búsqueda de una persona que ocupe el puesto de Técnico de Procesos de Mercado y Tecnología, reportando al Departamento de Front 

Office, cuya misión será analizar, diseñar y especificar los procesos relacionados con las plataformas del mercado de gas natural y GNL, y colaborar en la mejora 

continua y fiabilidad de los procesos de negocio de MIBGAS, según la estrategia marcada por la compañía.  
  

 

RESPONSABILIDADES 

− Analizar procesos operativos y de negocio en general y realizar 

propuestas de mejora. 

− Diseñar y especificar nuevos procesos operativos, y colaborar 

con los proveedores de servicios en su buen funcionamiento y 

mejora continua. 

− Elaboración y ejecución de protocolos de pruebas y 

automatización de los mismos.  

− Coordinación de proyectos de desarrollo de negocio en curso. 

− Interlocución con agentes del mercado, agencias de 

publicación de precios, brókeres y otras entidades 

relacionadas con el sector. 

− Monitorizar el correcto funcionamiento de las plataformas del 

mercado y colaborar en la resolución eficiente de cualquier 

incidencia operativa. 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA 

− Formación universitaria en ingeniería, valorándose el haber cursado máster 

en mercados energéticos  

− Experiencia en sector energético, mercados financieros o departamentos 

de trading. Entre 2 y 5 años de experiencia. 

− Se valorarán conocimientos en sistemas de información (bases de datos, 

SQL, webservices, XML y herramientas de reporting (Tableau y uso 

avanzado de Microsoft Excel) 

− 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. 

 

 

 

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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