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Nota de Prensa  
 

 

enmacc establece asociación con OMIP 

 

Lisboa, 17 de marzo de 2022 

 

Con el objetivo de expandir las alternativas de negociación en los mercados ibéricos de electricidad y gas natural, OMIP, OMIClear 

y enmacc han establecido una asociación que permite a los clientes de enmacc la oportunidad de ampliar sus opciones de 

negociación y, por lo tanto, aumentar la liquidez en el mercado.  

 

A partir de ahora enmacc podrá registrar operaciones para compensación en nombre de los traders – una vez la transacción se 

complete, enmacc registrará el negocio en OMIP para su compensación a través de OMIClear. En todo momento, los traders serán 

informados en la plataforma sobre el estado de compensación del contrato.   

 

Los traders en productos españoles pueden negociar contratos bilaterales y registrarlos para compensación en OMIP, sin necesidad 

de abertura de líneas de crédito o contrato con otras contrapartes. El alcance de los traders a potenciales contrapartes será 

conducido a un nivel superior, lo que permitirá acceso a precios más competitivos. Con la posibilidad de mantener el anonimato 

durante todo el proceso de negociación. Para acceder por enmacc, las entidades solo necesitan ser miembros de OMIP. 

 

Con esta asociación, OMIP y OMIClear buscan expandir sus servicios y su alcance en el mercado, lo que potenciará el desarrollo del 

mercado de electricidad y de gas natural en España. 

 

Jorge Simão, OMIP: “OMIP y OMIClear se complacen de dar la bienvenida a enmacc como miembro, lo que permitirá a enmacc 

expandir a sus miembros las ofertas de registro, compensación y liquidación de transacciones bilaterales (OTC) en el mercado de 

futuros de electricidad, así como en el mercado de gas.” 

 

Jens Hartmann, enmacc: “Consultamos los nuestros clientes y entendemos que la compensación juega un papel importante en los 

mercados españoles. Por eso, integramos OMIP/OMIClear a nuestra plataforma y seguiremos el ejemplo con otras bolsas en España 

y otras regiones. Compartimos de la ambición de OMIP de aportar mayor liquidez al mercado español para la negociación de gas y 

electricidad.” 

 

Para más información, contactar: 

o OMIP: www.omip.pt ; www.omiclear.pt ; marketing@omip.pt  

o enmacc: www.enmacc.com ; info@enmacc.com  
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Sobre OMIP 

OMIP gestiona el Mercado de Derivados de la Energía Eléctrica para la Península Ibérica desde julio del 2006, ofreciendo servicios de negociación en 

continuo de diferentes productos derivados, registro de operaciones bilaterales, compensación y liquidación de negocios (a través de OMIClear) y 

servicios de distribución de datos. Los miembros de OMIP pueden negociar productos de electricidad (carga base, pico y perfil solar), con entrega 

financiera o física, y el producto de gas natural PVB-ES con entrega financiera o física. OMIP también provee un amplio conjunto de servicios en el 

mercado mayorista y minorista de la energía, incluyendo operación de subastas de garantías de origen, así como en el mercado de las 

telecomunicaciones, como la organización de subastas diseñadas para diferentes tipos de activos: Derechos de capacidad de transmisión, régimen 

especial de electricidad para la zona portuguesa, opciones de compra de energía eléctrica, licencias de producción de energía eólica y frecuencias 4G, 

entre otras.  

 

Sobre OMIClear 

OMIClear gestiona la Cámara de Compensación y Contrapartida Central (CCP) de la península ibérica desde julio del 2006, en basis a los más 

avanzados sistemas y procesos STP. OMIClear es una CCP autorizada bajo EMIR, prestando servicios de compensación para posiciones que resulten, 

bien de la negociación en continuo del mercado OMIP, bien de negocios bilaterales, para diversos tipos de instrumentos derivados de electricidad: 

futuros, swaps, forwards y opciones, con diferentes periodos de vencimiento, y diferentes perfiles (carga base, pico y solar), con entrega financiera o 

física. OMIClear también presta servicios de compensación para contratos de futuros de gas natural PVB-ES con entrega física (listados no OMIP, 

MIBGAS e MIBGAS Derivatives) y con entrega puramente financiera (listados e OMIP). 

 

OMI RRM está registrado como RRM en ACER y actúa como proveedor de servicios de reporte REMIT para contratos estándar y no estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marketing@omip.pt
mailto:trading@omip.pt
mailto:clearing@omiclear.pt
http://www.omip.pt/
http://www.omiclear.pt/

