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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y CONTACTOS CON ACCIONISTAS, ANALISTAS E 

INVERSORES INSTITUCIONALES Y ASESORES DE VOTO 

El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado por el Consejo de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) el pasado 18 de febrero de 2015, 

recoge en su Recomendación 4: 

“Que la sociedad defina y promueva una política de comunicación y contactos con 

accionistas, inversores institucionales y asesores de voto que sea plenamente 

respetuosa con las normas contra el abuso de mercado y dé un trato semejante a los 

accionistas que se encuentren en la misma posición.  

Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo 

información relativa a la forma en que la misma se ha puesto en práctica e 

identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a cabo." 

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de 

Mercados y Sistemas Financieros, S. A. (“BME” o la “Sociedad”) de conformidad con lo 

establecido en el artículo 25.1 de sus Estatutos sociales, tiene atribuidas, entre otras, las 

siguientes competencias: 

“1. (…) 

El Consejo de Administración encomendará la gestión de los negocios ordinarios de 

la Sociedad a sus órganos delegados, miembros ejecutivos y al equipo de alta 

dirección, y centrará su actividad en la función general de impulso, dirección y 

supervisión de aquellos asuntos de particular trascendencia para la Sociedad. 

En el ejercicio de las referidas funciones de impulso, dirección y supervisión, el 

Consejo de Administración asumirá, entre otras, las competencias relativas al 

establecimiento de las estrategias generales de la Sociedad y su grupo, la 

aprobación de las directrices de la gestión, la fijación de las bases de la organización 

corporativa, la vigilancia respecto de la transparencia y veracidad en la información 

de la Sociedad en sus relaciones con los accionistas y los mercados en general, la 

identificación de los principales riesgos de la Sociedad y la supervisión de los 

sistemas de control internos, así como la organización de su propio funcionamiento y 

el establecimiento de una coordinación adecuada entre las sociedades del grupo en 

el beneficio e interés común de éstas y de la Sociedad.” 

En este mismo sentido, el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento del Consejo de 

Administración de BME establece que: 

“2. Respecto de la definición de la estrategia general, corresponde, entre otras 

funciones, al Consejo de Administración actuando en pleno y a través de sus 

Comisiones: 

a) Aprobar el presupuesto estimativo anual de la Sociedad, estableciendo los 

objetivos económicos y líneas básicas de actuación, así como los planes y las 

políticas concretas destinadas a alcanzar dichos objetivos. 

b) Establecer la política de información y comunicación general con los 

accionistas, los mercados y la opinión pública. 

c) Aprobar la política general a seguir por la Sociedad en materia de autocartera. 

 (…)” 
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En el ejercicio de las referidas competencias, el Consejo de Administración ha aprobado en 

su sesión de 23 de diciembre de 2015, la presente Política de comunicación y contactos con 

accionistas, analistas e inversores institucionales y asesores de voto.  

 

1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y CONTACTOS. 

La Política de comunicación y contactos con accionistas, analistas e inversores 

institucionales y asesores de voto es impulsada y supervisada por el Consejo de 

Administración en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con los siguientes 

principios: 

 Transparencia, veracidad, inmediatez, igualdad y simetría en la difusión de la 

información.  

 Igualdad de trato y no discriminación en el reconocimiento, ejercicio y protección de 

los derechos de todos los accionistas que se encuentren en condiciones idénticas y 

no estén afectados por conflictos de competencia o de interés.  

 Utilización de los cauces más efectivos para que los accionistas, inversores 

institucionales y las demás partes interesadas reciban de forma continua y 

permanente información sobre las propuestas que puedan formularse en relación 

con la gestión de la Sociedad. 

 Fomento de prácticas de información y de relación con los mercados que resulten 

transparentes, eficaces y acordes con el interés social de BME. 

 Cumplimiento de lo previsto en la normativa en vigor en cada momento, en particular 

la normativa relativa al tratamiento de la información privilegiada y relevante, la 

contenida en la normativa interna de la Sociedad, así como los principios de gobierno 

corporativo, cooperación y transparencia con las autoridades, organismos 

reguladores y administraciones competentes. 

Los anteriores principios serán de aplicación a la información facilitada y las comunicaciones 

de la Sociedad con los accionistas, inversores institucionales y las demás partes 

interesadas, tales como entidades financieras intermediarias, gestoras y depositarias de 

acciones de la Sociedad, analistas financieros, organismos de regulación y supervisión, 

agencias de calificación crediticia, agencias de información (rating), asesores de voto (proxy 

advisors), etc. 

En la ejecución de la Política de comunicación y contactos con accionistas, analistas e 

inversores institucionales y asesores de voto se dará estricto cumplimiento a las normas 

sobre tratamiento de la información privilegiada y relevante e información a facilitar a los 

mercados de valores contenidas en el Reglamento del Consejo de Administración, el Código 

de Conducta, el Reglamento Interno de Conducta y la Política para el tratamiento y 

transmisión de información privilegiada aprobada por el Consejo de Administración en su 

reunión de 25 de noviembre de 2010. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE. 

La Sociedad difundirá inmediatamente al mercado, en condiciones de transparencia, 

simetría, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y conforme a las siguientes reglas, toda 

información  que pueda ser calificada como información relevante. 
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La Secretaría General y del Consejo será la responsable de comunicar a la CNMV toda 

aquella información de la Sociedad que sea susceptible de ser calificada como información 

relevante, así como cualquier otra información que deba ser objeto de comunicación de 

conformidad con una obligación legal, al objeto de asegurar que la difusión de la información 

se produce en condiciones de transparencia, simetría y de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

En caso de que existieran dudas sobre si una información de la Sociedad es susceptible de 

ser calificada como relevante para el mercado o, por otros motivos, existan dudas sobre la 

obligación de comunicarla a la CNMV, corresponderá a la Secretaría General y del Consejo 

determinar la necesidad de efectuar, o no, dicha comunicación con carácter previo a su 

difusión por cualquiera de los canales de comunicación a los que a continuación se hace 

referencia. 

El cumplimiento de las anteriores obligaciones no impedirá la comunicación a los 

accionistas, inversores institucionales y los mercados en general, de aquella información 

generada por la Sociedad que, sin reunir la condición de información relevante, se considere 

conveniente hacer pública. 

A estos efectos serán los Departamentos de Comunicación Corporativa y Relación con 

Inversores, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, los responsables de 

realizar estas comunicaciones. 

 

3. CANALES GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

3.1. Página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

La página web de la CNMV, www.cnmv.es, es el principal canal general de información 

acerca de la Sociedad, no sólo para los accionistas y los inversores institucionales, sino 

también para los mercados en general.  

En la página web de la CNMV, la Sociedad hace público, con carácter previo a su difusión 

general y de manera inmediata, toda la información relevante cuya publicación es 

preceptiva. 

3.2. Página web corporativa de la Sociedad. 

La página web corporativa de BME (www.bolsasymercados.es), a través del epígrafe 

“Información para Accionistas e Inversores”, hace pública de forma permanente y 

actualizada  la documentación e información legal, societaria, económico-financiera exigida 

por la normativa vigente, así como aquella información adicional que se considera 

conveniente o relevante. 

Los hechos  relevantes figuran en el mencionado epígrafe en términos exactos a los 

comunicados a la CNMV y se garantiza que la difusión de estas informaciones se efectúe de 

manera comprensible, gratuita, directa y de fácil acceso.  

La Secretaría General y del Consejo de Administración decide y gestiona la información que 

debe incorporarse en el mencionado epígrafe de la página web corporativa, en coordinación 

con el Departamento Financiero y conforme a la normativa en vigor.  

Toda la información figura en español y se incorpora, tan pronto como es posible, en inglés, 

prevaleciendo en caso de discrepancia la versión en español. 

http://www.cnmv.es/
http://www.bolsasymercados.es/
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Además de la información que se recoge en el mencionado epígrafe, y sin perjuicio de que 

también se recoja en el mismo, la página web corporativa incorpora accesos directos a la 

información que se considera relevante para cualquier interesado, como son las 

retransmisiones en directo de la Junta General de Accionistas y de las presentaciones de 

resultados de la Sociedad a analistas e inversores; el “Plan de Formación para Accionistas”, 

con toda la información sobre los cursos de formación para accionistas que Instituto BME 

imparte de forma gratuita; y el “Rincón del Inversor”, con una selección de la información y 

documentación que se considera más relevante para los potenciales inversores y acceso a 

diversas herramientas para el análisis de la acción de BME. 

3.3. Redes sociales. 

Mediante el uso de redes sociales como Twitter, Linkedin, Flickr, Slideshare y Youtube, sin 

perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de difusión de información 

relevante, BME pone a disposición de sus accionistas, inversores y analistas información 

sobre gobierno corporativo, información de interés sobre la marcha y la actividad de la 

Sociedad y mantiene un diálogo fluido, continuo y productivo con los interesados. 

 

4. CANALES ESPECÍFICOS CON LOS ACCIONISTAS. 

4.1. Junta General de Accionistas.  

La Junta General de Accionistas es el principal canal de participación de los accionistas en 

la vida societaria.  

Por este motivo el Consejo de Administración promueve la participación de todos los 

accionistas en esta reunión y adopta cuantas medidas estima oportunas para facilitar que 

los accionistas puedan ejercitar los derechos que les atribuye la normativa vigente.  

A estos efectos, para facilitar el ejercicio de sus derechos a todos los accionistas, entre 

otras actuaciones la Sociedad habilita en la página web corporativa mecanismos de voto, 

delegación electrónica, solicitud electrónica de información y sistemas webcast que 

permiten retransmitir en directo la celebración de la misma, tanto en español como en 

inglés. 

Asimismo, la Secretaría General y del Consejo, a través de los teléfonos +34 91 589 13 06 

y +34 91 589 25 21, el fax +34 91 589 13 44, el correo electrónico accionista@grupobme.es 

y la dirección postal Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, España, se 

pone a disposición de los accionistas para cualquier consulta o información adicional 

relativa a la Junta General ordinaria de Accionistas. 

4.2. Servicio de Atención al Accionista. 

El Servicio de Atención al Accionista, gestionado por la Secretaría General y del Consejo en 

coordinación con Dirección Financiera, es el cauce de comunicación que permite a los 

accionistas  plantear todo tipo de consultas, dudas o sugerencias acerca de la Sociedad y 

formular propuestas relativas a la gestión de la Sociedad.  

Conforme a los principios de transparencia, igualdad y simetría en la difusión de la 

información, la Sociedad da respuesta a las consultas y peticiones formuladas por los 

accionistas, dando prioridad absoluta al interés social y respetando la ley y las normas de 

gobierno corporativo de la Sociedad. 

mailto:accionista@grupobme.es
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Este tipo de información puede solicitarse a través del buzón del accionista 

(accionista@grupobme.es), varios números de teléfono de contacto (+34 91 589 13 06 y +34 

91 589 25 21) o en una dirección de correo postal (Secretaría General y del Consejo, 

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, España). 

 

5. CANALES ESPECÍFICOS CON LOS ANALISTAS E INVERSORES INSTITUCIONALES. 

El Departamento de Relación con Inversores, integrado en Dirección Financiera, actúa como 

nexo entre la Sociedad y los mercados financieros, siendo el principal canal de 

comunicación con profesionales del sector y agentes del mercado. 

En el desarrollo de sus funciones, el Departamento de Relación con Inversores facilita 

información financiera y corporativa al mercado y mantiene reuniones de grupo, “one-on-

one” y “conference calls” con inversores institucionales y analistas de valores, para informar 

sobre la marcha de la Sociedad, con máximo respeto a las normas en materia de 

información privilegiada e información relevante establecidas en la normativa en vigor y al 

principio de igualdad de trato de todos los accionistas e inversores que se encuentren en 

condiciones idénticas y que no estén afectados por conflictos de competencia o de interés.  

En un ejercicio de transparencia, la Sociedad hace público en el epígrafe de información 

para accionistas e inversores de su página web corporativa un listado con los analistas que 

siguen el valor con el detalle de sus datos de contacto, sin perjuicio de no se relacionan 

todos los analistas y profesionales del sector con los que este Departamento mantiene 

contactos. 

Este Departamento cuenta con un correo electrónico (InvestorRelations@grupobme.es), los 

números de teléfono de contacto + 34 91 709 5163 y + 34 91 709 5161, y una dirección de 

correo postal (Dirección Financiera BME, Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 28014 

Madrid, España). 

 

6. CANALES ESPECÍFICOS CON LOS ASESORES DE VOTO. 

Con motivo de la celebración de la Junta General de Accionistas, la Sociedad mantiene 

contactos con los asesores de voto (proxy advisors), que prestan a inversores institucionales 

servicios de asesoramiento en el ejercicio de los derechos de voto, con el objeto de 

garantizar que las recomendaciones de voto que estas entidades emiten se fundan en un 

conocimiento singularizado de la Sociedad.   

La Secretaría General y del Consejo, con el apoyo del Departamento de Relación con 

Inversores, es el responsable de mantener la interlocución con los asesores de voto, para lo 

que atiende a las consultas relativas a las propuestas de acuerdo que se someten a la Junta 

General de Accionistas y facilita las aclaraciones que se consideren oportunas. 

 

7. PUBLICIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y 

CONTACTOS. 

La presente Política de comunicación y contactos con accionistas, analistas e inversores 

institucionales y asesores de voto será objeto de publicación en el epígrafe de información 

para accionistas e inversores de la página web corporativa de la Sociedad 

www.bolsasymercados.es.  

mailto:accionista@grupobme.es
mailto:InvestorRelations@grupobme.es
http://www.bolsasymercados.es/
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El Consejo de Administración, de forma directa o a través de alguna de sus comisiones, será 

informado periódicamente por los departamentos internos con competencia en la materia de 

las principales relaciones que la Sociedad mantenga con los accionistas, los inversores 

institucionales y los asesores de voto en aplicación de lo dispuesto en esta Política de 

comunicación y contactos con accionistas, analistas e inversores institucionales y asesores 

de voto. 


