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 » La actividad propia de BME por su naturaleza no produce un impacto directo 
significativo en el medio ambiente. No obstante, la Sociedad es plenamente 
consciente que el desarrollo de cualquier actividad puede tener un riesgo 
potencial y causar daños medioambientales que afectan a todos. Debido a 
ello, BME asume el compromiso responsable de gestionar sus actividades 
de forma sostenible y minimizar en la medida de lo posible los efectos 
negativos que las mismas pudieran causar, con el objetivo de contribuir a la 
defensa y preservación medioambiental.

Para hacer frente a este compromiso, BME establece 
las siguientes líneas de actuación: 

•	 Cumplir de forma efectiva la legislación vigente 
a nivel nacional, autonómico y local, así como 
aquellos compromisos adquiridos por BME cuya 
finalidad sea reducir el impacto ambiental que 
producen sus actividades.

•	 Promover activamente medidas de reducción del 
consumo, tanto directo como indirecto, de los 
recursos empleados por BME.

•	 Fomentar la gestión adecuada de los residuos 
con el fin de minimizar el impacto ambiental de la 
Sociedad, promoviendo el cumplimiento del prin-
cipio de las tres “R” de la ecología: Reducir, Reutilizar 
y Reciclar.

•	 Promover un comportamiento responsable con 
el medio ambiente por parte de sus empleados, 
mediante la puesta en marcha de mejores prác-
ticas medioambientales.

•	 Contribuir a la promoción de la responsabilidad 
social corporativa en España a través de proyectos 
que impulsen las buenas prácticas de negocio 
socialmente responsables.

Al igual que en años anteriores, en el 2015 BME no 
ha tenido ninguna multa o sanción significativa por 
incumplimiento de la normativa ambiental. 
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5.1. CONSUMO DE RECURSOS

ELECTRICIDAD Y GAS

Los productos y servicios prestados por BME no 
son por su naturaleza susceptibles de causar un 
impacto significativo medioambiental. No obstante, 
la Sociedad en su compromiso con la preservación 
del entorno realiza actuaciones tanto a nivel interno, 
dirigidas a conseguir un menor consumo energé-
tico en sus instalaciones y una gestión óptima de 
residuos, como externo, mediante iniciativas de 
apoyo ambiental.

Sin perjuicio de que en los informes de responsabi-
lidad social corporativa de ejercicios anteriores se 
clasificaba el consumo de energía de la Sociedad 
en consumo directo, aquél efectuado en las instala-
ciones, y consumo indirecto, aquél derivado principal-
mente del desplazamiento de empleados al centro 

de trabajo, en el presente informe para adecuarse a 
la terminología de GRI4, se ha clasificado el consumo 
energético en interno, energía contratada por la 
Sociedad para desempeñar sus actividades interna-
mente, y externo, aquél que deriva de actividades 
fuera de la organización.

Consumo	Energético	Interno

La electricidad es la principal fuente de energía para 
BME, representando el 99,79 por 100 del total de su 
consumo interno. El 0,21 por 100 restante corres-
ponde al gas natural, cuya utilización es residual, 
al utilizarse exclusivamente en el comedor para 
empleados del edificio de Las Rozas (Madrid), gestio-
nado por una empresa externa.

En 2015, el consumo energético interno de BME 
(electricidad y gas natural) alcanzó los 34.985,75 
Gigajulios (Gj), lo que representa un 1,15 por 100 más 
que el consumo en el ejercicio 2014.

El consumo de energía eléctrica en las instalaciones 
de BME se produce principalmente en los sistemas 
de iluminación, sistemas de climatización y activos 
tecnológicos. Con el propósito de reducir el consumo 
energético se han llevado a cabo en los últimos años 
las siguientes actuaciones: 
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•	 Sistemas de iluminación.

El edificio de BME de las Rozas (Madrid) tiene progra-
mado un sistema de alumbrado nocturno, con el que 
de forma automática se desconectan las luces de sus 
instalaciones y se mantienen solo aquéllas que son 
imprescindibles. Asimismo, las zonas comunes están 
dotadas de un sistema de alumbrado inteligente de 
detector de presencia que evita un funcionamiento 
constante e innecesario. 

Para la iluminación de todos los edificios del Grupo 
se utiliza un sistema de iluminación de bajo consumo 
con bombillas leds y tubos fluorescentes, que consi-
guen reducir hasta un 70 por 100 el consumo eléc-
trico y la emisión de dióxido de carbono.

A lo largo del 2015 algunas de las sedes de BME han 
llevando a cabo diversas actuaciones con la finalidad 
de mejorar la eficiencia en el consumo energético de 
sus instalaciones:

•	 La Bolsa de Madrid está en proceso de imple-
mentar un sistema de iluminación alternativa al 
existente en la actualidad. 

•	 La Bolsa de Bilbao, tras un estudio energético, 
finalizó en el 2015 los trabajos de mejora de su 
sistema de iluminación. Este proceso ha consistido 
en la sustitución de las lámparas y luminarias exis-
tentes por luminarias led, que consiguen reducir el 
consumo energético en más de un 50 por 100 y con 
una vida útil superior respecto a las tradicionales. 
Con el nuevo sistema de iluminación, se prevé que 
en los próximos años la energía consumida anual 
del edificio disminuya en un 74,40 por 100.

•	 Sistemas de climatización.

En el interior de los inmuebles se regula el margen de 
temperatura de confort lo que incide en una reduc-
ción del consumo de electricidad y emisiones de CO2. 

Durante el 2015, la Bolsa de Madrid tras realizar un 
estudio previo de calidad del aire, ha acometido en el 
edificio acciones de optimización de sus sistemas de 
climatización. Actualmente dicho inmueble cuenta con 
la certificación de calidad ambiental interior IEQ.

Asimismo, durante este año la Bolsa de Bilbao, dentro 
de su plan de mantenimiento preventivo, está desa-
rrollando trabajos de evaluación de calidad del aire de 
sus instalaciones y revisión de sus sistemas de ventila-
ción y climatización para, acometer, en su caso, actua-
ciones de mejora en los próximos meses.

•	 Activos Tecnológicos.

Los equipos informáticos de BME tienen instaladas 
herramientas de eficiencia energética que permiten 
eliminar los tiempos muertos de encendido en 
períodos de inactividad, lo que contribuye a una 
reducción energética. Asimismo, tienen incorpo-
radas aplicaciones software, que permiten una 
reducción del 10 por 100 en el consumo energético, 
y se utilizan pantallas planas en los monitores con la 
misma finalidad.

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha renovado 
equipos por sistemas más eficientes en el consumo 
de energía. Así, se han instalado 298 equipos en las 
sedes de Madrid, 8 en la de Barcelona, 13 en la de 
Bilbao y 4 en la sede de Valencia.

INVERSIÓN EN LA REDUCCIÓN DE CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2013 2014 2015

Equipos de climatización - 51.606,50 € 36.525 €

Elementos de aislamiento - 56.517,58 € -

Materiales y equipos eléctricos y de iluminación 44.754.81€ 11.228,33 € 10.000 €
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Consumo	Energético	Externo

En relación al consumo energético externo, aquél 
que se produce fuera de BME y cuya energía no es 
contratada directamente por BME, proviene princi-
palmente de los desplazamientos de empleados al 
centro de trabajo, viajes de empresa -en avión y tren-, 
y generación de desechos, entre otros.

BME en su compromiso ambiental de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero ha 
promovido en los últimos años diferentes medidas, 
cuya aplicación pretende un ahorro de emisiones:

•	 Promover	el	desplazamiento	sostenible	a	través	
del	 uso	 del	 transporte	 público	 en	 sustitución	
del	transporte	privado,	más	contaminante. BME 
fomenta el uso del servicio de autobús corpo-

rativo que pone a disposición de sus empleados 
entre el centro de trabajo de Las Rozas (Madrid) 
y la estación de tren más próxima, así como para 
unir las dos sedes que la Sociedad tiene en Madrid. 
 
La empresa externa proveedora de este servicio 
cumple con los requisitos de las Normas UNE-EN 
ISO 14001:2004, UNE-EN ISO 9001:2000 y 
UNE-EN 13816 certificados que garantizan una 
conducción medioambiental responsable, de 
calidad en el servicio de transporte y una reduc-
ción en el consumo del combustible de hasta un 
10 por 100. 

•	 Prioridad	 en	 el	 uso	 del	 tren	 al	 avión	 en	 los	
viajes	 de	 empresa de trayecto corto, al ser 
menos intensivos en emisiones de CO2.

•	 Uso	 de	 tecnologías	 de	 videollamada	 y	 video-
conferencia	como	medio	para	la	celebración	de	
reuniones,	 lo que evita la realización de nume-
rosos desplazamientos y el consiguiente ahorro de 
emisiones. Para ello, BME dispone de salas habi-
litadas en todos sus centros de trabajo. En 2015 
se han realizado 1.304  videoconferencias en las 
sedes operativas de Madrid y Barcelona, 1.318 y 
1.507 en 2013 y 2014, respectivamente.

•	 Implantación	 del	 teletrabajo: en el marco de 
la política de conciliación familiar y beneficios 
sociales de BME, los empleados siempre que lo 
precisen, pueden trabajar a distancia, minimizando 
la emisión indirecta de CO2 al evitar los desplaza-
mientos al centro de trabajo.
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INDICADORES DE CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO(*)

ELECTRICIDAD 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN	CONSUMO	MADRID	(GJ) 23.917,76 25.445,25 26.023,94

Número de empleados 565 590 600

Consumo por empleado (GJ/empleado) 42,33 43,13 43,37 

INDICADORES DE CONSUMO DE GAS 

CONSUMO DE GAS (GJ) (*) (1) 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN	TOTAL	CONSUMO	MADRID	(LAS	ROZAS)	(GJ) 131,85 118,18 73,47 

Número de empleados 478 502 518 

Consumo por empleado (GJ/empleado) 0,27 0,23 0,14 

INDICADORES GENERALES DE ENERGÍA DE BME  

2013 2014 2015

TOTAL	Consumo	energético	interno	(GJ)	(1)	 33.077,14 34.587,95 34.985,75 

TOTAL número de empleados 733 744 751 

TOTAL Intensidad energética interna (GJ/empleado) (2) 45,12 46,48 46,58 

ELECTRICIDAD 2013	(1) 2014	(2) 2015

EVOLUCIÓN	CONSUMO	BARCELONA	(GJ)	 5.140,36 5.230,32 5.007,54 

Número de empleados 109 97 95

Consumo por empleado (GJ/empleado) 47,16 53,92 52,71 

ELECTRICIDAD 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN	CONSUMO	BILBAO	(GJ) 2.846,88 2.685,48 2.730,86 

Número de empleados 35 33 33

Consumo por empleado (GJ/empleado) 81,34 81,37 82,75 

ELECTRICIDAD 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN	CONSUMO	VALENCIA	(GJ) 1.040,29 1.108,72 1.149,94 

Número de empleados 24 24 23

Consumo por empleado (GJ/empleado) 43,34 46,19 49,99 

(1)  No se incluyen los datos de consumo de MEFF Barcelona, relativos a la sede operativa de Via Laietana, al no 
contar con este centro de trabajo desde el 1 de noviembre de 2013.

(2)  Se incluyen los datos de consumo de electricidad del segundo semestre del ejercicio 2014 de la sede operativa de 
la Bolsa de Barcelona, que en el momento de elaboración del Informe de responsabilidad social corporativa del 
ejercicio 2014 no estaban disponibles.

(*)  Los datos de consumo de electricidad de los ejercicios 2013 y 2014 que se expresaban en Kwh se reportan 
ahora en  Gigajulios (GJ) según el criterio definido por GRI4. 1 kWh=0,0036 GJ.

(*)  En Madrid, sólo la sede de Las Rozas se provee de este tipo de energía.

(1)  Los datos de consumo de gas de los ejercicios se incluyen en Gigajulios (GJ) según el criterio definido por GRI4. 
1 kWh=0,0036 GJ. 

(1)  Los datos de consumo total de electricidad y gas de los ejercicios se incluyen en Gigajulios (GJ)  según criterio 
definido por GRI4. 1 kWh=0,0036 GJ.

(2)  Para calcular la intensidad energética interna anual de la Sociedad se ha dividido el consumo energético 
interno total (electricidad y gas) entre el número de empleados del Grupo.
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AGUA

En 2015 el consumo total de agua de BME ha sido 
de 14.428,75 m³, un 9,24 por 100 más que en 2014. 

La Sociedad continúa trabajando en la reducción 
del consumo de agua. En este sentido, se ha conse-
guido reducir en la sede de Valencia como se refleja 
en la comparativa de los últimos tres años. 

Durante los últimos años la Sociedad ha puesto en 
marcha diversas iniciativas destinadas al fomento 
de buenas prácticas en la disminución del consumo 
de agua, así como a concienciar a los empleados de 
un uso racional del agua en su día a día. Entre las 
diversas medidas destacar:

•	 Mantenimiento adecuado de las instalaciones de 
fontanería para detectar fugas y evitar pérdidas 
de agua.

•	 Sistemas de riego por goteo en las zonas ajardi-
nadas de las instalaciones que lo permiten.

•	 Implantación de mecanismos de eficiencia en sani-
tarios y griferías.

•	 Publicación en la intranet corporativa de artículos 
informativos y recomendaciones de buenas prác-
ticas del uso de recursos naturales.

En el ejercicio 2015 BME no presenta incidencias 
negativas en las fuentes de captación de agua de 
sus instalaciones, que están conectadas a través del 
servicio público de abastecimiento que las entidades 
públicas competentes prestan a sus ciudadanos de 
cada población, sin presentar ninguna especialidad 
en esta materia.

INDICADORES DE CONSUMO DE AGUA POR ZONAS GEOGRÁFICAS

AGUA 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN	CONSUMO	MADRID	(m3) 8.238,99 7.208,74 8.230,95 

Número de empleados 565 590 600 

Consumo por empleado (m3/empleado) 14,58 12,21 13,71 

AGUA 2013	(1) 2014	(2) 2015

EVOLUCIÓN	CONSUMO	BARCELONA	(m3)	 3.717,89 3.675,50 4.389,34 

Número de empleados 109 97 95

Consumo por empleado (m3/empleado) 34,10 37,89 46,20 

AGUA 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN	CONSUMO	BILBAO	(m3)	 585,94 680,75 729,46

Número de empleados 35 33 33

Consumo por empleado (m3/empleado) 16,74 20,62 22,10

AGUA 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN	CONSUMO	VALENCIA	(m3)	 1.599,29 1.642,93 1.079 

Número de empleados 24 24 23

Consumo por empleado (m3/empleado) 66,64 68,45 46,91 

(1)  No se incluyen los datos de consumo de MEFF Barcelona, relativos a la sede operativa de Via Laietana, al no 
contar con este centro de trabajo desde el 1 de noviembre de 2013.

(2)  Se incluyen los datos de consumo de agua del segundo semestre del ejercicio 2014 de la sede operativa de la Bolsa 
de Barcelona, que en el momento de elaboración del Informe de responsabilidad social corporativa del ejercicio 
2014 no estaban disponibles.
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PAPEL

En 2015 el consumo total de papel de BME, estimado 
a partir de los datos de compra de los proveedores 
aplicando precios y peso medio del papel, ha sido 
de 28,19 toneladas, un 26 por 100 más que en 
2014. El 100 por 100 del papel consumido es papel 
certificado, que proviene de bosques gestionados 
conforme estándares de sostenibilidad interna-
cionalmente reconocidos (Certificados: FSC; PEFC; 
ISO 14001; ISO 9001; ISO 9706). Asimismo lleva el 
símbolo de la etiqueta ecológica europea.

BME en su compromiso con el entorno continúa traba-
jando en su propósito de reducir progresivamente su 
consumo de papel, y en este sentido pone en práctica 
distintas iniciativas en sus centros de trabajo:

•	 Sobres multiusos. La utilización de sobres multiusos 
por los empleados en el servicio de valija interna 
entre los distintos centros de trabajo ha supuesto 
un ahorro considerable de sobres de un solo uso.

•	 Impresión centralizada. Los edificios del Grupo 
tienen implantados sistemas de impresión centra-
lizados lo que implica tener una sola impresora por 
zona de trabajo,  y todas ellas tienen instalado por 
defecto el modo de impresión a doble cara, lo que 
supone una reducción del consumo de papel. 

•	 Fomento del uso de las nuevas tecnologías –internet, 
intranet, pen drives- en sustitución de documenta-
ción en soporte papel por formato digital. 

•	 Uso del correo electrónico y demás aplicaciones de 
transmisión de datos que reemplazan, en la medida 
de lo posible, el envío impreso tanto en las comu-
nicaciones internas como externas de la Sociedad, 
así como la concienciación a los destinatarios de los 
correos electrónicos en el uso responsable de papel 
a través del mensaje automático “Antes de imprimir, 
piensa en el MEDIO AMBIENTE”. 

•	 Implantación de una plataforma de gestión docu-
mental que permite la clasificación integral de toda 
la documentación recibida, mediante su escaneo, 
clasificación y remisión a sus destinatarios vía 
correo electrónico. Esta plataforma, que se puso en 
funcionamiento en el ejercicio 2008, permite una 
reducción del 10 de 100 en el consumo de papel. 

CONSUMO DE PAPEL EN TONELADAS (1) (Por zonas geográficas)

2013 2014 2015

Madrid (2) 15,6 15,2 22 

Barcelona 6,43 3,34 4,27 

Bilbao 3,30 2,42 1,2

Valencia 0,93 1,25 0,72

TOTAL 26,26 22,21 28,19	

(1)  Los datos de consumo de papel de los ejercicios 2013 y 2014 que se expresaban en Kg se reportan ahora en 
toneladas según criterio definido por GRI4.

(2)  Se corresponde exclusivamente con el papel de carta y el papel A/3 y A/4.

BME considera a sus proveedores una parte impor-
tante en el desarrollo de su actividad y por tanto, su 
compromiso con el medio ambiente lo hace exten-
sible a los proveedores de papel, a quienes exige acre-
ditación, mediante certificaciones de comportamiento 
ambiental de la calidad en sus procesos de fabricación.
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Grupo BME. Emisiones de gases de efecto invernadero. Toneladas CO2 equivalente (1)

2013 2014 2015

TOTAL	EMISIONES	EN	CO2	 3.360,51 3.497,26 3.932,68

Total	emisiones	directas 16,77 16,85 14,15

Consumo de combustible  (gas natural) 7,35   6,59 4,10

Transporte de empleados (autobús corporativo) (2)   9,42  10,26 10,05

Total	emisiones	indirectas 3.343,74 3.480,41 3.918,53

Consumo de electricidad   2.269,56        2.556,51 (3) 2.928,73 (4)

Viajes de empresa (avión) 520,73 356,80 439,54

Viajes de empresa (tren) (5)   34,88  29,47 27,36

Desplazamiento de empleados al centro de trabajo 
(vehículo individual) (6) 518,57  537,63 522,90

TOTAL	NÚMERO	DE	EMPLEADOS 733 744 751

TOTAL	EMISIONES	EN	CO2	POR	EMPLEADO	(7) 4,58 4,70 5,24

5.2 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

INDICADORES DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

(1)  Para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) realizadas por la Sociedad se han aplicado las 
metodologías de cálculo que se detallan a continuación:

- Consumo de electricidad: Para su cálculo se ha utilizado la metodología facilitada por Red Eléctrica Española y el 
Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía.

- Consumo de combustible  (gas natural): Para su cálculo se ha utilizado la metodología facilitada en el Anexo 1 del 
Informe de Inventarios de Emisiones GEI y del Anexo 1 del Plan de Energías Renovables en España 2011-2020.

- Viajes de empresa (avión): Para su cálculo se ha utilizado la metodología facilitada por el proveedor de BME: http://
www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm. para los ejercicios 2013 y 2015 y http:/www.carbon-calcu-
lator.org.uk/ para el ejercicio 2014.

- Transporte de empleados (autobús corporativo): Se ha utilizado para su cálculo la metodología facilitada por el 
Inventario Nacional de Emisiones GEI.

- Desplazamiento de empleados al centro de trabajo (vehículo individual): Se ha utilizado para su cálculo la metodo-
logía facilitada por el Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía, en función de los kilómetros recorridos.

 El factor de conversión o de unidad que se aplica para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas de los viajes de empresa en avión  y en tren  correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 es de 0,31 y 
0,08, respectivamente, y para el ejercicio 2015 de 0,26 y 0,07, respectivamente.

 Los datos de emisiones de gases de efecto invernadero de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 que se expresaban en 
Toneladas de Kg de CO2  se reportan ahora en Toneladas CO2 según criterio definido por GRI4. 1 Kg CO2  equiva-
lente =0,001 Toneladas CO2 equivalente.

(2) Se incluyen, de conformidad con la metodología enunciada en la nota al pie 1 anterior, las emisiones directas de 
CO2 derivadas de los viajes de los trayectos del autobús corporativo. El transporte  de los empleados en autobús 
corporativo se ha calculado a partir de la distancia entre las sedes en Madrid de Las Rozas y de Plaza de la Lealtad 
(20 km) y la distancia entre la sede de Las Rozas y la estación de tren de Majadahonda (2 km), teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros técnicos: Furgoneta/autobús, un vehículo y dos trayectos diarios de ida y vuelta en el primer 
caso, veintiún trayectos diarios de ida y vuelta en el segundo caso; y 216, 218 y 219 días laborables en los ejercicios 
2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

(3)  Se hace constar, respecto al Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2014, que se han recalcu-
lado las emisiones de CO2 por consumo de electricidad para el año 2014 al haber incorporado los consumos de la 
Bolsa de Barcelona, que a la fecha del mencionado informe no estaban disponibles. De esta forma, las emisiones 
indirectas por consumo de  electricidad del ejercicio 2014 se han recalculado en base al consumo total de las sedes 
de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia.

(4)  Asímismo, se han calculado las emisiones de CO2 de energía eléctrica para el 2015 aplicando los valores definitivos 
del mix producción bruta de energía eléctrica para este ejercicio (3,02 Kgs CO2 por KWh).

(5)  Se incluyen, de conformidad con la metodología enunciada en la nota al pie 1 anterior, las emisiones indirectas 
derivadas de los viajes de empresa de los empleados en tren (no se incluyen los trayectos en tren que los empleados 
realizan hasta la estación de Majadahonda para utilizar el autobús corporativo hasta la sede de Las Rozas). 

(6)  Se incluyen, de conformidad con la metodología enunciada en la nota al pie 1 anterior, las emisiones indirectas de 
CO2  derivadas del desplazamiento de los empleados al puesto de trabajo en  vehículo individual. El desplazamiento 
de los empleados en vehículo individual se ha calculado teniendo en cuenta el número de plazas de aparcamiento 
del centro de trabajo de Las Rozas (Madrid) y los siguientes parámetros técnicos: Coche gasolina 1.4L-2.0; 84.185, 
87.278 y 84.887 vehículos en 2013, 2014 y 2015, respectivamente, que han accedido al centro de trabajo de Las 
Rozas (Madrid) y la realización por cada uno de los empleados de un trayecto de 20 km de ida y 20 km de vuelta, 
distancia entre el edificio de Las Rozas y el centro de Madrid, así como 216, 218 y 219 días laborables en los ejercicios 
2013, 2014 y 2015, respectivamente.

(7)  Se han calculado las emisiones anuales en CO2 por empleado fraccionando el total de emisiones en CO2 entre el 
número total de empleados del Grupo de cada ejercicio.
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Los anteriores datos de emisiones de gases de 
efecto invernadero se detallan a continuación clasi-
ficados por alcances en línea con la información 
que desde 2007 BME facilita en la iniciativa Carbon 
Disclousure Project.

Emisiones de gases de efecto invernadero por Alcances (1).

ALCANCE	(2)	 CONCEPTO
TONELADAS	DE	CO2	

2013 2014 2015

Alcance	1

Consumo	de	combustible		
(gas	natural) 7,35 6,59 4,10 

Transporte	de	empleados	
(autobús	corporativo) 9,42 10,26 10,05 

Alcance	2 Consumo	de	electricidad 2.269,56 2.556,51 2.928,73

Alcance	3	(3)	

Desplazamiento	de	empleados		
al	centro	de	trabajo		
(vehículo	individual)	

518,57 537,63 522,90 

Viajes	de	empresa			
(avión	y	tren) 555,61 386,27 466,90 

(1)  Se describe el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que emite la Sociedad por Alcances a la 
atmosfera, lo que permite conocer el desempeño ambiental de la organización. 

 Los datos de emisiones de GEI de los ejercicios indicados se incluyen en toneladas métricas de CO2 equivalente según 
criterio definido por GRI4.

(2)  Alcance 1: son las emisiones directas de gases de efecto invernadero que se producen a causa del consumo interno 
de combustible procedente de fuentes que están controladas por la Sociedad, tales como el gas natural y el autobús 
de corporativo que transporta a los empleados.

 Alcance 2: son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que se producen por la adquisición de electri-
cidad que consume internamente la Sociedad.

 Alcance 3: son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que se producen fuera de la organización y 
cuya energía no es contratada, proviene principalmente de los desplazamientos de empleados al centro de trabajo 
(vehículo individual), de los viajes de trabajo en avión y tren y de la generación de desechos.

(3)  Las emisiones derivadas de la generación de desechos no se incluyen en el alcance 3 al no estar disponibles.
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Emisiones directas de Alcance 1 e indirectas de Alcance 2 y 3 de CO2 por Zonas 
Geográficas

SEDES	BME CONCEPTO
TONELADAS	DE	CO2	equivalente	

2013 2014 2015

Sede	Principal	
Madrid(1)

(Plaza Lealtad 1; 
Tramontana, 2 
Bis-Las Rozas- y 
Alfonso XI)

Consumo	de	combustible	
(gas	natural) 7,35 6,59 4,10 

Transporte	de	empleados	
(autobús	corporativo) 9,42 10,26 10,05 

Consumo	de	electricidad 1.647,67 1.887,19 2.183,12  

Desplazamiento	de	empleados	
al	centro	de	trabajo	(vehículo	
individual)

518,57 537,63 522,90 

Viajes	de	Empresa	(avión	y	tren)  428,27   306,32 373,02

Bolsa	de	
Barcelona	(2)

(Paseo de Gracia 
19, Barcelona)

Consumo	de	Electricidad 354,11 387,92 420,07

Viajes	de	Empresa	(avión	y	tren)             82,62   50,36 59,06

Bolsa	de		
Bilbao	(2)

(José Mª Olabarri 
1, Bilbao)

Consumo	de	Electricidad 196,12 199,17 229,08

Viajes	de	Empresa	(avión	y	tren)         26,53   17,13 20,52

Bolsa	de		
Valencia	(2)

(Libreros 2-4, 
Valencia)

Consumo	de	Electricidad 71,66 82,23 96,46 

Viajes	de	Empresa	(avión	y	tren)      18,19   12,46 14,30

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

ALCANCE
TONELADAS	DE	CO2	/	EMPLEADO	(1)

2013 2014 2015

Alcance	1	(2) 0,02 0,02 0,02 

Alcance	2	(3) 3,10 3,44 3,90 

Alcance	3	(4) 1,47 1,24 1,32 

(1)  Para determinar las emisiones anuales de CO2 de Madrid se han incluido las emisiones derivadas del consumo 
de combustible (gas natural) y transporte de empleados (autobús corporativo) (Alcance 1);  consumo eléctrico 
(Alcance 2); desplazamiento de empleados al centro de trabajo y viajes de empresa (avión y tren) (Alcance 3). La 
cantidad total anual correspondiente a los viajes de empresa (avión y tren) de la sede de Madrid se ha calculado 
prorrateando el total de consumo por este concepto entre las cuatro sedes del Grupo en proporción al número de 
empleados de cada una de las sedes.

(2)  Para determinar las emisiones anuales de CO2 de las sedes de Barcelona, Bilbao y Valencia se han incluido  las 
emisiones derivadas del consumo de electricidad (Alcance 2) y de los viajes de empresa (avión y tren), La cantidad 
total anual correspondiente a los viajes de empresa (avión y tren) de las sedes de Barcelona, Bilbao y Valencia se 
ha calculado prorrateando el total de consumo por este concepto entre las cuatro sedes del Grupo en proporción 
al número de empleados de cada una de las sedes.

(1)  Los datos de emisiones de GEI de los ejercicios indicados se incluyen en toneladas métricas de CO2 equivalente según 
criterio definido por GRI4. 

(2)  Para determinar la intensidad anual de Alcance 1 se ha dividido el total de emisiones de CO2 derivadas del 
consumo de gas natural y del transporte de empleados (autobús corporativo) entre el número total anual de 
empleados del Grupo. 

(3)  Para determinar la intensidad anual de Alcance 2 se ha dividido el total de emisiones de CO2 derivadas del consumo 
de electricidad entre el número total anual de empleados del Grupo. 

(4)  Para determinar la intensidad anual de Alcance 3 se ha dividido el total de emisiones de CO2 derivadas de los 
desplazamientos de empleados al centro de trabajo (vehículo individual) y los viajes de empresa (avión y tren) entre 
el número total anual de empleados del Grupo. 

Asimismo, se presenta la intensidad de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la Sociedad 
segmentado por Alcances, cuyos datos anuales son 
el resultado de fraccionar el total de emisiones de 
CO2 entre el número total de empleados del Grupo. 
La intensidad de las emisiones permite conocer la 
eficiencia y desempeño ambiental de la organización.
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5.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

Además del compromiso en el consumo de recursos 
de manera sostenible, la reducción, reutilización y 
reciclaje de los mismos de forma ambientalmente 
correcta, es de vital importancia para favorecer la 
protección y cuidado del entorno natural. 

En este sentido, la actuación de BME se centra 
también en la gestión óptima de los residuos que 
generan sus actividades de forma directa, principal-
mente papel, tóner, los derivados de la gestión de 
equipos informáticos y sistemas de climatización, así 
como aquellos residuos asociados a los trabajos de 
mantenimiento y adecuación de las instalaciones de 
los centros de trabajo. 

•	 Equipos	 informáticos. La vida útil media de los 
equipos de la Sociedad es de cuatro a ocho años, 
una duración óptima que se consigue a través de 
un mantenimiento preventivo y el fomento de prác-
ticas responsables de buen uso de los equipos.

Por otra parte, con el objeto de alargar el ciclo de 
vida de los equipos informáticos y mitigar el impacto 
ambiental al constituir residuos peligrosos, BME 
promueve la reutilización de equipos que están 
desactualizados para un desarrollo óptimo de la 
actividad diaria. En este sentido, en el ejercicio 2015 
se han entregado 89 ordenadores a empleados y 
se han donado, especialmente con fines educativos 

y sociales, 94 equipos informáticos entre la Asocia-
ción CEPA Las Rosas, la Asociación Aventura 2000, la 
Asociación de padres de personas con discapacidad 
(APADIS), Asociación de Padres del Colegio Nuestra 
Señora de la Trinidad; el Colegio Valle Inclán; el Insti-
tuto IES Julio Palacios, las Obras Misionales Pontifi-
cias y la Parroquia de San Blas (aula de la mujer).

Asimismo, los equipos informáticos no útiles son 
entregados a sus proveedores originarios o reco-
gidos por empresas autorizadas y transportados 
a plantas de reciclaje para su adecuado trata-
miento y gestión, en cumplimiento con la norma-
tiva aplicable en materia de aparatos eléctricos y 
equipos electrónicos.

En este sentido, durante el ejercicio 2015 se han 
reciclado 54 equipos en las oficinas de Madrid, 67 
equipos y componentes de 13 en las oficinas de 
Barcelona y componentes de 4 en las oficinas de 
Bilbao.

•	 Agua. Las aguas residuales están conectadas a la 
red de saneamiento municipal y alcantarillado, sin 
existir actuaciones concretas destinadas a su reuti-
lización y reciclaje. 

•	 Papel. El papel ya utilizado supone uno de los 
principales residuos no peligrosos generados, 

es por ello que se han suscrito con los Ayunta-
mientos locales a los que pertenecen las distintas 
sedes convenios de colaboración para la instala-
ción de contenedores homologados de papel y 
cartón, para su recogida, tratamiento y reciclaje. 
Asimismo, en 2015, las sedes de la Bolsa de Bilbao 
y Bolsa de Valencia han colaborado con provee-
dores de servicios autorizados y homologados para 
la recogida, transporte y destrucción de papel, así 
como la posterior certificación del mismo.

•	 Material	 de	 oficina. Entre los materiales que la 
Sociedad adquiere para su actividad, se encuen-
tran los cartuchos de tóner y tintas de impresora. 
Una vez utilizados son reciclados el 100 por 100 
a través de las empresas proveedoras que los 
recogen y depositan en un punto limpio para su 
correcta gestión.  

•	 Otros	residuos. En el ejercicio 2015 se ha conti-
nuado con la medida implantada en años ante-
riores de localizar en cada área diversos “puntos 
limpios” de recogida de residuos, haciendo partí-
cipe a todos los empleados de la labor de reci-
claje. Los departamentos de limpieza retiran 
diariamente dichos desechos que se depositan en 
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5.4 RENADE 

Desde 2005 BME, a través de Iberclear, ha venido 
colaborando en la lucha contra el cambio climá-
tico a través del Registro Nacional de Derechos de 
Emisión de gases de efecto invernadero (RENADE), 
instrumento a través del cual se ha asegurado la 
publicidad y permanente actualización de la titula-
ridad y control de los derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 

Tras la obtención de la licitación para continuar 
desempeñando sus funciones de apoyo al Registro 
de la Unión Europea en relación con el régimen 
europeo de comercio de derechos de emisión y el 
Protocolo de Kioto, durante el periodo 2014-2017, 
Iberclear continúa en su labor de dar apoyo al Admi-
nistrador Nacional, atendiendo a todos los requeri-

contenedores de mayor capacidad para ser reco-
gidos por los servicios públicos de limpieza local.

Respecto a los residuos orgánicos generados por el 
servicio de comedor de la sede de Las Rozas, se han 
adoptado medidas específicas para que el tratamiento 
de éstos sea gestionado de forma ambientalmente 
responsable, entre las cuales, cabe destacar:

•	 La habilitación de pozos de separación de grasas 
para que, de esta forma, aquellos residuos consi-
derados perjudiciales y peligrosos, como los aceites, 
sean retirados por una empresa externa que 
cuenta con el sistema de certificación ISO 14001 e 
ISO 9001 y sometidos a operaciones de tratamiento 
conforme a la normativa vigente. Asimismo para 
garantizar que los mencionados pozos se encuen-

tran en condiciones óptimas, la Sociedad anual-
mente lleva a cabo acciones de mantenimiento. 

•	 La instalación de un sistema de depuración o 
decantación del agua residual que este comedor 
genera, y que permite un saneamiento previo a su 
vertido convencional de alcantarillado, que es al 
que está conectado el sistema de saneamiento de 
todas las instalaciones de BME. 

Por último, la retirada de los escasos residuos y 
desechos biológicos sanitarios generados por los 
Servicios Médicos de la Sociedad se gestiona a través 
de empresas debidamente autorizadas. Asimismo, 
cuando corresponde, los medicamentos son deposi-
tados en los puntos SIGRE de las farmacias para su 
posterior reciclaje.

mientos de la Comisión Europea y Naciones Unidas 
a través de la Oficina Española de Cambio Climático 
(OECC). 

RENADE pone a disposición de las instalaciones 
industriales los medios técnicos y humanos nece-
sarios para facilitar el cumplimiento de su obliga-
ción anual de entrega de derechos al Estado por 
una cantidad equivalente a las emisiones de CO2 
realizadas a la atmósfera durante el ejercicio prece-
dente. Asimismo, RENADE ha colaborado de forma 
estrecha con las Comunidades Autónomas, en 
su calidad de organismos verificadores de dichas 
emisiones anuales de CO2 y les ha prestado una 
atención personalizada a través del Servicio Desk 
de Iberclear. 


