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Desafío del mercado

Los profesionales que compran y 
venden productos de LGN y GLP 
necesitan noticias centradas en 
el mercado sobre problemas de 
infraestructura, desequilibrios de 
oferta y demanda, interrupciones/
paradas de revisión de productores, 
etc. Hay muchas fuentes de esta 
inteligencia; algunas de ellas son 
muy caras y la mayoría no se dirige 
al mercado norteamericano. Es fácil 
sentirse abrumado por información 
irrelevante.

Cómo ayudamos

Con un precio accedible, las OPIS 
LP Gas News Alerts destacan los 
acontecimientos más significativos 
del mercado. Sea uno de los primeros  
en saber sobre las últimas noticias 
que afectan a Mont Belvieu, Conway, 
Hattiesburg, Sarnia, Ontario, 
Edmonton, Alberta y otros centros 
clave. 

OPIS LP Gas News Alerts
Reciba noticias de movimientos del mercado esenciales para comprar 
y vender líquidos de gas natural y productos relacionados

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

 — Estime la demanda de 
importaciones de GLP basadas en 
cobertura de tendencias de cargas 
en profundidad

 — Comprenda cómo influye la 
producción de gas natural en los 
precios y el abastecimiento de LGN

 — Haga un seguimiento a las 
interrupciones de unidades que 
alteran la producción

 — Haga un seguimiento al mercado 
de LNG en expansión

 — Vea las implicaciones de los 
movimientos de GLP en los 
mercados petroquímicos
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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

OPIS LP Gas News Alerts: Resumen de las funciones


