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Nota de Prensa 

 
 

El OMI arranca 2020 presentando sus nuevos sitios WEB 

 
 

Madrid - Lisboa, 20 de enero de 2020 

 

Las compañías que integran el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMI) han lanzado sus 

nuevos sitios web con el fin de ofrecer a sus usuarios un mejor servicio de información, con un diseño más 

actual.  

Carmen Becerril, Presidenta de OMEL/OMI, ha destacado que “el lanzamiento en 2020 de las nuevas webs 

del OMI constituye un paso más en el proceso de adaptación de nuestros mercados y servicios al escenario 

de acción por el clima 2030”. 

Artur Trindade, Presidente de OMIP/OMI, ha señalado que “las nuevas webs ofrecerán a la sociedad en 

general una información más completa sobre el papel que juegan los mercados eléctricos en la integración 

europea”.  

El OMI ha unificado la imagen y estructura de las distintas webs para facilitar una mejor experiencia en la 

navegación y asegurar una accesibilidad total e intuitiva a todos sus contenidos, tanto a los de carácter 

corporativo como a los resultados de los mercados. 

La web grupoomi.eu integra la información corporativa de las sociedades matrices (OMEL y OMIP SGPS), 

de las empresas gestoras de mercados (OMIE y OMIP SGMR), así como de nuestra Cámara de 

Compensación y Contrapartida Central (OMIClear) y de OMEL Diversificación. Entre otros aspectos, la web 

presenta la misión, visión y valores del grupo, sus políticas, o su compromiso con la sostenibilidad. 

La página omie.es incorpora nuevas funcionalidades que permiten a los usuarios  disponer de manera 

sencilla de todos los datos relativos a nuestro mercado spot. Como Operador Designado para el Mercado 

Eléctrico (NEMO según la regulación europea) en España y Portugal, OMIE gestiona uno de los mercados 

eléctricos más transparentes de la UE.  

http://grupoomi.eu/
http://omie.es/
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En relación a nuestros mercados de derivados, omip.pt y omiclear.pt han readaptado también su diseño y 

estructura de contenidos para poner a disposición de todos los clientes y usuarios la información relevante 

del mercado a plazo y de los servicios prestados por OMIClear. 

Finalmente, omeldiversificacion.es integra todas las webs relativas a subastas de productos energéticos ya 

realizadas y seguirá alojando las futuras subastas que sean ejecutadas por el OMI en el proceso de 

descarbonización a 2030. 

Puede acceder a los nuevos sitios web en las siguientes direcciones: 

www.grupoomi.eu 

www.omie.es 

www.omip.pt 

www.omiclear.pt  

www.omeldiversificacion.es 
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