
Tenaska Gas de México 

Entregamos Resultados.

Gestor Líder en Cadena de Suministro de Gas Natural por Más de 25 Años



Primeros 5 
En Valor y 

Satisfacción del Cliente 
Desde 2007

(Fuente: Mastio & Company)

Primeros 5 
Comercializador de Gas 
Natural Norteamericano

Desde 2013 
(Fuente: Platts Gas Daily)

Primer Rango
Gestor de Capacidad 

Liberada en Gasoducto 
de Gas Natural 

(Fuente: CapacityCenter.com)

“Tenaska tiene la capacidad de 
aprovechar su almacenamiento 
y presencia en el mercado 
en numerosas áreas, lo que 
resulta en un valor adicional y 
confiabilidad para sus clientes.”

JIM JOHNSON
Ejecutivo de Comercialización y Midstream
Ascent Resources

Expertos.
El afiliado de comercialización de gas natural de Tenaska es un  

líder de confianza en el mercado con más de 25 años de experiencia 

en la industria. Con experiencia probada, desarrollamos soluciones 

innovadoras para una amplia gama de desafíos del mercado.  

Un enfoque, centrado en el cliente, nos permite crear estrategias 

personalizadas para satisfacer eficazmente las necesidades de 

nuestros clientes.



Valor.

NUESTROS SERVICIOS
■■ Compraventa de gas natural
■■ Adquisición, gestión y optimización de la capacidad de transporte y almacenamiento de gas natural
■■ Gestión de la volatilidad del suministro y consumo
■■ Gestión de riesgo energético y cobertura financiera y física
■■ Programación de nominaciones, logística, y operaciones del mercado
■■ Contabilidad personalizada, liquidación, facturación e informes
■■ Operaciones de programación y comercialización siete días a la semana

“Nos diferenciamos de otros 
comercializadores porque somos 
verdaderamente independientes, 
permitiéndonos alinearnos con 
las necesidades del largo plazo de 
nuestros clientes. Nuestro modelo 
de negocios físicamente enfocado 
y nuestro equipo de profesionales 
de experiencia nos permiten ofrecer 
servicios de gestión de cadena de 
suministro de manera responsable 
y confiable en todos los tipos de 
condiciones dinámicas del mercado.”  

FRED HUNZEKER    
CEO / President 
Tenaska Marketing Group
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Afiliados de Comercialización  

de Gas Natural

Tenaska Marketing Ventures

Tenaska Marketing Canada

Tenaska Gas Storage

Tenaska Gas de México

(Collectively TMV)

Sede

14302 FNB Parkway 

Omaha, Nebraska 68154-5212 USA 

Tel: 402-758-6101 

www.TMVDelivers.com

Confiabilidad.

El equipo de comercialización de gas natural 

de Tenaska ofrece servicios confiables y 

receptivos en toda la cadena de suministro de 

gas natural. A través de nuestros activos de 

red física, transportamos más de 9.7 billones 

de pies cúbicos diarios de gas natural, que 

permite a clientes depender de nosotros para 

mover su gas cuándo y dónde se necesita.
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