- Dossier General -

Bienvenido
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.

Somos uno de los 4 agentes
Mundiales Platts

Desde entonces hemos ayudado a cientos de clientes, mediante el análisis
inteligente de información crítica, a tomar buenas decisiones ante
situaciones que se repiten de forma diaria. EE.SS, distribuidores de gasóleo,
operadores petrolíferos, plantas de biocarburantes, organismos, empresas
especializadas y otros profesionales del sector se benefician de nuestro software
en la nube y app.

En la actualidad son miles de profesionales de varios
países los que confían en nuestras herramientas para
gestionar de forma inteligente sus negocios, con más
de 100.000 visitantes al mes.
A continuación le invitamos a conocer los servicios que ofrecemos a nuestros
clientes y que nos convierten en un socio estratégico de gran valor para su
negocio, tanto para la compra de combustible, como para el control de sus
contratos, análisis de su competencia o gestión y asesoramiento de todos los
complicados aspectos legales a los que se enfrenta hoy en día.

¿Interesado? Llámenos

+34 984 11 43 44

El valor de nuestros servicios
En cualquier sector empresarial, la buena información es vital para la toma de
decisiones que beneficien a su empresa. Más aún en el sector de los carburantes,
sometido a una variación continua en los precios de compra del producto.
Mundopetróleo ofrece servicios profesionales, todos ellos basados en la
obtención, procesamiento y análisis exhaustivo de la información más relevante,
para dar a sus clientes no solamente los datos claros, sino las herramientas
necesarias para poder adaptarlos a sus necesidades concretas en cada
momento.

Hablamos de servicios con un impacto directo e instantáneo en la economía
y comercialización de su negocio, y Mundopetróleo le proporciona la
información y las herramientas necesarias para optimizar sus compras, reducir
sus gastos, ampliar su cartera de clientes y/o mejorar la gestión, análisis y
control de sus contratos. Si quiere saber cómo, le proponemos que lea con
atención el siguiente caso práctico, basado en los datos que ofrece el portal a
diario:
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Caso real. Compra de gasóleo a su proveedor
Uno de nuestros servicios exclusivos y único en Europa, Índice Gasóleo MP, le
permite anticiparse a la evolución de los mercados, o lo que es lo mismo, le
permite decidir si debe comprar hoy o es preferible esperar a mañana.
Conocer esta información a la hora de comprar a su proveedor le puede suponer:

Hablamos de datos reales. En esos tres meses, los clientes de Mundopetróleo
con acceso al Índice Gasóleo MP han podido gestionar sus compras con una
variación acumulada de 0,36413 €/litro, o lo que es lo mismo un posible ahorro
medio diario de 191€. Esto significa que si compra una cisterna de 32.000 litros
3 veces por semana, tendría un margen de ahorro de 7.050€ en tan sólo 3
meses.
Es más, solamente en un día concreto de dicho periodo, el índice anticipó una
variación de 0,03004 €/litro. Para una cisterna de 32.000 litros, eso se traduce en
un posible ahorro de

961,28€ en una sola compra
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Nuestros servicios en 3 módulos
MÓDULO PROFESIONAL MERCADOS
En el Módulo Profesional Mercados integramos un conjunto de herramientas que,
con el servicio Índice Gasóleo MP como máximo exponente, le permitirán
ahorrarse cada año miles de euros en sus compras de gasóleo a sus
proveedores.
Índice Gasóleo MP es un servicio único y exclusivo en Europa, mediante un
indicador desarrollado por Mundopetróleo, le informamos en euros/litro cuánto se
espera de subida o bajada en los precios del gasóleo que aplicarán sus
proveedores al día siguiente, obteniendo por tanto una valiosa información que le
permite anticiparse al mercado: sabrá si el precio de compra de gasóleo será
más alto mañana (interesa pedir hoy) o si será más bajo (con lo cual le
interesa esperar a pedir al día siguiente).
Otra de las herramientas integrada en el Módulo Profesional Mercados es el
Análisis de su Competencia, mediante el cual podrá conocer y monitorizar los
precios de sus competidores, organizarlos y obtener múltiples estudios que le
proporcionarán datos de precios de su competencia, rankings de precios y
análisis pormenorizados por productos y zonas tanto para una fecha concreta
como para un periodo: comparativas de medias, comparativas según bandera u
operador, máximos, mínimos, etc. a lo largo de la semana, mes o periodo que
Ud. establezca.

¿Interesado? Llámenos

+34 984 11 43 44

MÓDULO PROFESIONAL PLATTS
Platts es fuente líder mundial principal de evaluaciones de referencia de precios en
los mercados de energía físicos. Mundopetróleo es distribuidor oficial autorizado
de Platts, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de acceder a las cotizaciones de
Oil Products y de Bio Products.
Los servicios asociados al Módulo Profesional Platts ponen a disposición de
quienes lo contratan herramientas de cálculo especializado, para un control
profesional de cualquier contrato, comisión, swap,... Han sido diseñadas por
expertos profesionales del sector con amplia experiencia en la negociación de
contratos, comisiones, etc. por lo que facilitan y simplifican todo tipo de
operaciones con Platts, de forma totalmente automatizada.

El Módulo Profesional Platts, constituye una plataforma de control en si mismo,
integrando las cotizaciones internacionales en un conjunto de herramientas
diseñadas para el sector, que permiten obtener los datos necesarios para un total
control del negocio. Podrá en segundos controlar su contrato Platts si ya lo
tuviera, o trasladar cualquier tipo de negociación que le hayan propuesto en base
a Platts, para obtener números objetivos y exactos que le permitan valorar y
estimar económicamente si le interesa el tipo de contrato que le están
proponiendo. Si tuviera un contrato anterior, podrá confrontar ambos
contratos.
Dentro del Módulo Profesional Platts se encuentra una plataforma especial
denominada Mis Productos Platts, que le permite ir un paso más allá en su
trabajo con Platts al poder personalizar y almacenar las condiciones
particulares de cuantos contratos e instalaciones diferentes tenga.
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Con Mis Productos Platts controlará tantas instalaciones y productos
personalizados como desee para reflejar fielmente sus contratos, y podrá
vincular sus EESS para que, automáticamente, se alimente de los PVP de
sus EESS y su entorno competitivo directo (formado por las 10 EESS más
próximas).
Mis Productos Platts le ofrecen una visión global conjunta y simultánea, a nivel
de instalación o de forma individualizada si desea un análisis en profundidad,
ofreciendo automáticamente información relativa a sus contratos tal como:
•
•
•
•
•
•

Precio de compra de todos nuestros productos (para un control fácil de la
facturación recibida de su proveedor)
Todos los datos que han conformado el precio (impuestos, delta, fletes,...)
Márgenes reales de mis EESS.
Márgenes reales con respecto al entorno competitivo de mis EESS.
Desviación sobre el margen deseado por la empresa.
Control de clausula de precios sobre las estaciones que estén
referenciadas en su contrato, medias, etc.

Con Mis Productos Platts le permitimos contrastar, controlar y evaluar de
forma totalmente automatizada el rendimiento de sus contratos con PVPs
reales, o lo que es lo mismo, evaluar sus márgenes reales con respecto a los
márgenes deseados.
Además, le facilitamos la curva de aprendizaje inicial sobre estas herramientas
profesionales, ya que todos nuestros clientes reciben una formación inicial y
un apoyo constante, que le permitirá sacar el máximo provecho a la información
de la que dispone a través del Módulo Platts.

¿Es comisionista y se enfrenta a
un nuevo contrato Platts?
Si su situación en el sector es como comisionista y ahora se enfrenta a un
contrato Platts, con el nuevo Platts 2015 podrá, en cuestión de minutos, enfrentar
las condiciones propuestas en su contrato Platts con las condiciones que tuviera
como comisionista.
El sistema le mostrará automáticamente un completo histórico con las diferencias
entre trabajar a comisión y trabajar con Platts. Estos datos reales son de vital
importancia para tomar la decisión acertada en su nuevo contrato Platts.
Además, le permitirá enfrentar los datos reales con respecto al entorno de
estaciones de servicio más próximas.
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MÓDULO SERVICIOS
Este bloque de servicios se estructura en tres grandes bloques diferenciados de
la siguiente forma:
Servicios de Actualidad
Histórico de noticias
Histórico notas de prensa
Documentos del sector
Concursos Públicos
Participaciones
Vídeos

Servicios Legales
Asesor Legal
Legislación
Jurisprudencia
Documentos modelo

Otros servicios
Última hora de actualidad
Agenda y avisos
Presencia en directorios
Publicidad en el portal
Web y servicio de correo

Nos encargamos de contarle de forma inmediata todo aquello que es
importante para su negocio. Además el portal dispone de un sistema de
alertas y avisos para hacerle llegar de forma directa a su zona privada como
usuario del portal y a su buzón de correo las novedades o documentación crítica
para su empresa.
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Asesor Legal
Reciba rápidas respuestas por escrito de nuestros abogados, especialistas en
el sector, fundamentadas y con jurisprudencia de referencia si es relevante.
Ponemos a su disposición un gabinete jurídico que le resolverá cualquier duda
relativa a su práctica diaria: impuestos especiales, aduanas, especificaciones de
producto, requerimientos en las instalaciones, relación con clientes y
proveedores, contratos de suministro, etc. No solamente tendrá acceso a un
compendio de consultas y respuestas en permanente actualización sino que
podrá realizar sus propias consultas que son resueltas rápidamente por nuestros
especialistas jurídicos. Para que siempre actúe con conocimiento y
cobertura legal en las acciones y
decisiones que tome.

Servicios de Gabinete Jurídico
Tendrá acceso un amplio conjunto de
información relativa a requerimientos de
organismos e instituciones, legislación
vigente, nuevas obligaciones,
jurisprudencia y sentencias del sector con
su análisis profesional, documentos
modelo, etc.

Servicios de actualidad
Estos servicios le proporcionarán toda la información de actualidad o histórica
(hemeroteca) relativa al sector. Todas las noticias, notas de prensa, documentos
del sector, concursos públicos, etc. son evaluadas y clasificadas por nuestro
equipo para ofrecerle solamente la información relevante y de interés,
optimizando su tiempo frente a medios de información de carácter más genérico.

Otros servicios
Complementariamente, por ser cliente de Mundopetróleo, tendrá la posibilidad de
disfrutar de otras ventajas adicionales entre las que se encuentran la presencia
mejorada en nuestros directorios de EE.SS, distribuidores, plantas de Bio y
operadores, así como mejores condiciones al incluir publicidad en el portal.
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Acerca de mundopetroleo.com
Mundopetróleo es una empresa con un alto componente tecnológico y más de 14
años de experiencia, especializada en analítica de datos, creación de
servicios de valor y gestión de soluciones globales para los profesionales
del sector petrolífero.

Somos un portal líder en servicios profesionales del sector petrolífero.
Todas las soluciones y servicios ofrecidos por Mundopetróleo están diseñados,
concebidos y personalizados para los profesionales del sector petrolífero, ya sean
EESS, distribuidores, operadores, plantas de biocarburantes, organismos o
cualquier otra empresa perteneciente al dicho sector. Estos servicios cubren
diferentes áreas de actividad tales como: análisis de contratos, predicciones de
mercados, análisis de competencia, mercados Brent, futuros y divisas BCE,
asesoramiento legal y jurisprudencia, concursos públicos, servicios de
equipamientos, actualidad, documentación del sector...
Mundopetróleo aplica software desarrollado a medida de forma interna 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.
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Información de contacto
Si necesita ampliar información sobre alguno de los aspectos tratados en este
documento, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de
atenderle y resolverle las dudas que hayan podido surgir. Estamos convencidos
que podemos aportar valor a su negocio.

Distribuidor oficial Platts

Índice Gasóleo MP

España

Francia

Jarrio s/n
33719 Coaña
Asturias (Spain)
t. +34 984 11 43 44
f. +34 985 52 01 02
mundopetroleo@mundopetroleo.com
www.mundopetroleo.com

t. +34 984 11 43 44
f. +34 985 52 01 02
mundopetroleo@mundopetroleo.com
www.mundopetroleo.com

Portugal
t. +34 984 11 43 44
f. +34 985 52 01 02
mundopetroleo@mundopetroleo.com
www.mundopetroleo.com
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