
 

 

Mundopetróleo Distribuidor Oficial  
de Platts y Argus 

 
 
El pasado mes de enero, Mundopetróleo se convirtió en distribuidor oficial 
para Argus Media, sumando un catálogo completo de cotizaciones Argus al ya 
disponible de cotizaciones S&P Global Platts. 
 
El respaldo de Argus Media reafirma a Mundopetróleo como el proveedor líder 
y referente del sector, al incluir las referencias de los dos principales agentes a 
nivel mundial en referencias de precios de energía y commodities que se 
emplean en la actualidad en la inmensa mayoría de los contratos para 
productos y derivados del sector petrolífero. 
 
Las más de 50 cotizaciones de Argus que se añaden al catálogo permiten 
cubrir contratos relativos a European Products, Biofuels, Bitumen e 
International LPG, y junto a Platts conforman un catálogo de en torno a 150 
cotizaciones. 
 

  NOTA DE PRENSA 

→ Se convierte de esta manera en distribuidor oficial de los dos 
principales agentes a nivel mundial en referencias de precios de 
energía y commodities: S&P Global Platts y Argus Media. 
 
→ Amplía su catálogo hasta las 150 referencias para dar cobertura a 
la práctica totalidad de contratos actuales para productos 
petrolíferos. 
 
→ Con este movimiento su Plataforma de Cotizaciones y Contratos 
se consolida como el referente en soluciones para la gestión, control 
y monitorización de contratos. 



 

 

De esta forma, la Plataforma de Cotizaciones y Contratos de Mundopetróleo 
se confirma como la solución profesional más especializada en la gestión, 
control y monitorización de contratos, cubriendo prácticamente cualquier 
contrato existente en el mercado basado en cotizaciones Platts, Argus o 
ambas de forma simultánea. 
 
Esta plataforma permite evaluar y controlar todos los aspectos del día a día de 
un contrato y cuenta con soluciones más avanzadas:  
 

→ Control de todos los aspectos básicos de un contrato: cotizaciones de 
referencia, deltas, cánones, impuestos y márgenes. 

→ Validación directa de todos los precios de compra de todos los contratos 
vigentes. 

→ Revisión y validación masiva de facturas de compra. 

→ Programación de alertas sobre contratos. 

→ Estudio evolutivo de contratos: diarios, entre fechas, en un periodo o 
entre periodos. 

→ Herramientas de análisis y comparativa para negociación de nuevos 
contratos. 

→ Control real de sus márgenes frente a una EESS o un entorno 
competitivo.. 

→ Asesoramiento y consultoría con expertos en contratos basados en 
referencias Platts y Argus. 
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Acerca de Mundopetróleo 
MundoPetróleo es una empresa con un alto componente tecnológico y 
referente del sector desde 2001, especializada en analítica de datos, creación 
de servicios de valor y gestión de soluciones globales para los profesionales 
del sector petrolífero. 
 
Aplica software desarrollado a medida junto a décadas de experiencia en el 
sector nacional e internacional para procesar (en tiempo real) datos complejos 
y convertirlos en información práctica y clara para sus clientes. 
 
Todas las soluciones y servicios ofrecidos por MundoPetróleo están diseñados, 
concebidos y personalizados para los profesionales del sector petrolífero: 
EESS, distribuidores, operadores, plantas de biocarburantes, organismos o 
cualquier otra empresa perteneciente al dicho sector.  
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