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Índice Gasóleo MP
El Índice Gasóleo MP es una herramienta que le permite anticiparse a los
mercados. Está diseñada y creada por Mundopetróleo, y por tanto disponible
única y exclusivamente en Europa para nuestros clientes.
Mediante la obtención y análisis de la información de mercados, nuestros
sistemas generan diariamente dos indicadores (mercado nacional e internacional)
que permiten anticiparse a la subida o bajada del precio del gasóleo que le
ofrecerán sus proveedores al día siguiente.

Sabrá si el precio de compra de gasóleo será más alto
mañana (interesa pedir hoy) o si por el contrario será
más bajo (con lo cual le interesa esperar a pedir al día
siguiente).
Por lo tanto el Índice Gasóleo MP le aporta la información necesaria para que
pueda optimizar sus compras de gasóleo, lo que se traduce en estar en
disposición de lograr un ahorro importante en cada una de ellas.
¿Le interesa? Estamos seguros que sí, por lo que le invitamos a leer todos los
detalles de este servicio en las siguientes páginas.

	
  

¿Interesado? Llámenos

+34 984 11 43 44

¿Por qué le interesa? Las cifras hablan
Uno de los aspectos críticos a al hora de mejorar la competitividad de su negocio
es rentabilizar y optimizar al máximo sus compras. Disponer de información clara
y precisa que le permite saber de forma diaria si es mejor comprar hoy o mañana,
es algo que está a su alcance gracias al Índice Gasóleo MP.
El Índice Gasóleo MP, durante sus más de 14 años de existencia, se ha
convertido en referencia para miles de profesionales del sector, y no existe mejor
explicación que las aplastantes cifras que arroja, como le mostramos en sus
resultados correspondientes al primer trimestre del año 2015.

7.050€

de ahorro en 3 meses

comprando una cisterna de 32.000 litros, tres veces a la
semana durante todo ese periodo.
El equivalente a
un ahorro medio

191€ cada día

Hablamos de datos reales. En dicho periodo, 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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Herramientas profesionales
Como todo servicio profesional, el Índice Gasóleo MP no es un mero valor que
obtiene al final del día, sino que es una herramienta de análisis de mercados
avanzada que está en constante actualización desde la hora de apertura a la hora
de cierre del mercado.
Esta herramienta no requiere ningún tipo de conocimiento previo, porque ha sido
diseñada de forma clara y directa. Usted accederá diariamente, y obtendrá en
un vistazo información precisa para tomar decisiones inteligentes en sus
compras de gasóleo.
Además somos conscientes de la importancia de poder consultar una información
tan relevante para su negocio en cualquier momento y desde cualquier lugar, y
por ello el servicio cuenta con una versión completamente accesible desde
su teléfono móvil o smartphone.

	
  

¿Interesado? Llámenos

+34 984 11 43 44

No obstante y para satisfacer a nuestros clientes más exigentes, la herramienta
está dotada de diferentes gráficas y módulos de datos con información adicional
altamente detallada, accesibles desde el portal mundopetroleo.com
Desde el panel de monitorización del Índice Gasóleo MP podrá conocer al
detalle:
§

Información continua del mercado nacional: variación, tendencia y consolidación.

§

Información continua del mercado internacional: variación, tendencia y consolidación.

§

Información continua del cambio €/$.

§

Datos complementarios de la sesión diaria.

§

Histórico de cierres de hasta 3 meses.

§

Estimaciones de compra basadas en el valor actual del índice.
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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
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Portugal
t. +34 984 11 43 44
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www.mundopetroleo.com
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