
opisnet.com

Desafío del mercado

Los profesionales que compran y 
venden productos biocombustibles 
necesitan noticias enfocadas 
en el mercado sobre las 
normas federales, programas 
gubernamentales, movimientos de 
precios, mercados internacionales, 
problemas de transporte, etc. Hay 
muchas fuentes de esta inteligencia; 
muchas de ellas son muy caras 
y la mayoría no se dirigen al 
mercado de renovables. Es fácil 
sentirse abrumado por información 
irrelevante.

Cómo ayudamos

Con un precio accesible, las OPIS 
Biofuels News Alerts destacan los 
acontecimientos más significativos 
del mercado. Reciba noticias de 
último momento y una visión 
general del mercado diario que 
proporcione evaluaciones de cierre 
de biodiésel y etanol spot de cierre, 
los cuatro tipos de valores de RIN, 
valores del LCFS y una captura 
instantánea de spot de gasolina 

OPIS Biofuels News Alerts 
Reciba noticias de movimientos del mercado esenciales para comprar 
y vender combustibles renovables

Conozca las evoluciones fundamentales al instante por correo electrónico en su 
dispositivo de escritorio o móvil, o reciba un resumen diario cuando lo desee.

Beneficios

 — Determine valores de mercado 
inmediatos

 — Administre la volatilidad de los 
precios de productos combustibles 
inmaduros

 — Prevea las decisiones normativas 
que cambiarán el mercado

 — Conozca sobre los cambios de los 
programas de RFS2, LCFS y “Cap-
and-Trade” (de límites máximos y 
comercio)

 — Comprenda cómo influyen los 
mercados de Europa y Brasil en la 
producción y las importaciones/
exportaciones de biocombustibles

 — Reaccione a problemas de 
transporte que afecten a los 
suministros regionales

A  Q U I É N E S  AY U D A M O S

Comerciantes
Mayoristas e 
intermediarios
Instituciones 
financieras
Refinerías 
Proveedores
 

P R O D U C T O S  B Á S I C O S

Gasolina
Diésel
Etanol
Biodiésel
Créditos de 
carbono/RIN
Gas natural
Maíz
Granos secos de 
destilería

S E G M E N T O S  D E L 

M E R C A D O

Spot
Terminales
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Función clave Beneficio para el cliente

Aplicación móvil • Acceda a las noticias desde donde esté conectado

Notificaciones push
• Vea de una vez cuántos mensajes nuevos tiene en el correo electrónico y 

cuáles ya leyó

Vista personalizada
• Mire solo las noticias del día o todo lo que pasó la última semana

Archivo de historias • Identifique las historias que quiera conservar y borre las que ya no necesite

Reenvío a un colega • Comparta noticias importantes con sus pares con facilidad

Abastecimiento de 
precios

• El abastecimiento de precios más extenso disponible, que incluye Estados 
Unidos, Europa y Asia

Resumen de las funciones de las OPIS Biofuels News Alerts


