NOTA DE PRENSA
OMIP y OMIClear anuncian el lanzamiento de nuevos contratos
de futuros PPA a 5 y 10 años en el evento sobre Mercados a
Plazo y Desarrollo de Energías Renovables.
Lisboa, 11 de julio de 2022
Evento celebrado en Madrid el 7 de julio
OMIP y OMIClear celebraron el 7 de julio un evento en Madrid sobre “Mercados a Plazo y Desarrollo de
Energías Renovables”, en el cual expertos tanto del sector energético como financiero compartieron sus
opiniones sobre el papel de los mercados a plazo en el desarrollo de renovables en el mercado energético
ibérico.
El evento se celebró en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y asistieron cerca de 150 participantes, de 78
entidades diferentes, con interés en las nuevas perspectivas del mercado de energía, así como como en las
oportunidades de desarrollo de renovables.
El evento se organizó en torno a dos mesas redondas. El primero panel tuvo como tema “Precios – Presente
y Futuro” y fue moderado por Jorge Simão, Director de Operaciones de OMIP, participando en la misma
reconocidos especialistas de AleaSoft, Axpo Iberia, Endesa y Vitol. En el segundo panel tuvo como tema
principal el “Desarrollo de Renovables y Mecanismos de Mercado”, fue moderado por Pablo Villaplana,
Director de Operaciones de OMIClear y contó con la participación de destacados representantes de Engie
España, Banco Santander, EDP España y Banco Sabadell.
Posteriormente, los intercambios de opiniones e ideas entre los participantes se trasladaron a los jardines del
museo.
Este fue el primer evento presencial promovido por OMIP y OMIClear desde finales de 2019, y registró un
éxito destacable con una gran participación y debate sobre la evolución y el papel del mercado a plazo en la
transición energética, concretamente en el apoyo al desarrollo de la producción renovable. Dado el notable
éxito e interés despertado, OMIP y OMIClear no descartan realizar eventos similares en el futuro así como
retomar las reuniones presenciales de los Comités de Miembros de OMIP y OMIClear.
Lanzamiento de contratos PPA a 5 y 10 años
Durante el evento también se anunció el lanzamiento, el próximo día 12 de julio, de contratos de electricidad
PPA con vencimientos de 5 y 10 años. Estos contratos PPA complementan los contratos anuales a 10 años ya
existentes, y permiten a los agentes negociar contratos únicos para vencimientos de 5 y 10 años para los
futuros de perfil base y solar con subyacente entrega en España.
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El lanzamiento de los nuevos contratos PPAs y la publicación de los respetivos precios de referencia
contribuirá para aumentar la transparencia del mercado de electricidad, un factor diferenciador del mercado
regulado de OMIP. Por otro lado, con estos contratos los agentes tendrán acceso a herramientas adicionales
de cobertura de riesgo que podrán utilizar en sus inversiones en tecnología renovable.
El lanzamiento de los nuevos productos muestra el compromiso de OMIP y OMIClear en el desarrollo de
productos y servicios adaptados a las necesidades de agentes, en una fase de gran dinamismo del mercado,
especialmente en la inversión en generación renovable. Desde el inicio del Mercado de Derivados de MIBEL,
OMIP y OMIClear han sido pioneros en el diseño e implementación de soluciones innovadoras, como es
reconocido por el mercado.
Para más informaciones, contactar: marketing@omip.pt

Sobre o 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 PVBES 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 a OMIClear
OMIClear gestiona la Cámara de Compensación y Contrapartida Central (CCP) de la península ibérica desde julio del 2006,
en base 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 en OMIP,
MIBGAS y MIBGAS Derivatives) y con entrega puramente financiera (listados en OMIP).
OMI RRM está registrado como RRM en ACER y actúa como proveedor de servicios de reporte REMIT para contratos
estándar y no estándar
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