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PERFIL 
DE BME



BME es el operador de los mercados de valores y sis-
temas financieros en España. Tiene la forma jurídica 
de sociedad anónima, cotiza en Bolsa desde el 14 
de julio de 2006 y forma parte del índice FTSE4Good 
IBEX®.  

La sede social de BME y de todas las sociedades del 
Grupo, así como sus sedes operativas, se encuentran 
situadas en España, país en el que desarrolla su acti-
vidad, estando la principal sede operativa de la orga-
nización en Las Rozas (Madrid). 

Colaboración con el Museo Arqueológico Nacional. 
Digitalización en 3D de piezas de colección ánforas griegas. 
Sacando ánforas de vitrinas.
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Entre las operaciones corporativas materializadas durante el ejercicio 2016 destaca la adquisición el día 25 
de febrero del 50 por 100 del capital social de Infobolsa, S.A. que ostentaba Deutsche Börse, alcanzando así la 
Sociedad el 100 por 100 en esta Compañía. Por otro lado, MEFF Euroservices, S.V., S.A.U. cesó en su actividad 
como empresa de servicios de inversión y se transformó en una sociedad anónima de régimen común el día 
25 de noviembre de 2016.

(1) BME, a través de IBERCLEAR, ostenta una participación igual al 50 por 100 en el capital social de la sociedad REGIS-TR
(2) BME ostenta una participación superior al 50 por 100 de la sociedad BME Market Data
(3) INFOBOLSA ostenta una participación del 81 por 100 de la sociedad Openfinance
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Sociedades que integran el grupo BME y otras sociedades participadas

Bolsas y Mercados Españoles, Sistemas de Nego-
ciación, S.A., (BME Sistemas de Negociación) que 
es la entidad rectora de los sistemas multilaterales de 
negociación:

Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores.
Su objeto es admitir, supervisar y administrar los 
mercados secundarios oficiales de valores.

Además, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Va-
lores de Barcelona, Bilbao y Valencia negocian la deu-
da pública de Cataluña, el País Vasco y la Comunidad 
Valenciana, respectivamente.

Las cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de Va-
lores son propietarias al 25 por 100 de:

Sociedad de Bolsas, S.A., sociedad que tiene por ob-
jeto gestionar y operar el Sistema de Interconexión 
Bursátil Español, (S.I.B.E.); y

BME Clearing, S.A.U. (BME Clearing), entidad de 
contrapartida central en relación con los productos 
derivados que se negocian en el mercado secundario 
oficial de derivados, los repos sobre deuda pública, los 
productos derivados sobre electricidad y los derivados 
de tipo de interés (IRS). Durante el ejercicio 2016 ha 
puesto en marcha el segmento de renta variable.

• Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que cuenta 
con diversos segmentos de negociación en aten-
ción al tipo de valores que se negocian y cuya ca-
racterística común es que requieren un tratamiento 
singularizado; y,  

• Latibex, el mercado que permite a los inversores 
europeos comprar y vender valores latinoamerica-
nos en euros.
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MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos 
Derivados, S.A.U. (MEFF), entidad rectora del mercado 
secundario oficial de derivados con subyacente tanto 
de renta variable como de renta fija, así como del regis-
tro de operaciones de contratos de energía.

MEFF Tecnología y Servicios, S.A.U. Sociedad de-
dicada al desarrollo y explotación de sistemas infor-
máticos, así como a la gestión del mercado a plazo 
regido por Red Eléctrica de España.

AIAF Mercado de Renta Fija S.A.U. (AIAF). Sociedad 
que administra y supervisa los mercados primario 
y secundario de deuda corporativa, la plataforma 
electrónica de negociación de renta fija SEND, y es 
la entidad rectora de los sistemas multilaterales de 
negociación Sistema Electrónico de Negociación de 
Activos Financieros (SENAF) y Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF).

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
(Iberclear). Es el depositario central de valores es-
pañol encargado del registro contable y de la liqui-
dación de los valores admitidos a negociación en las 
Bolsas españolas, el Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones, AIAF y Latibex. 

Asimismo, bajo la supervisión del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ges-
tiona el Registro Nacional de Derechos de Emisión de 
gases de efecto invernadero.

Regis-TR, S.A., sociedad participada al 50 por 100 por 
Iberclear y Clearstream Banking Luxemburg, S.A., y 
domicilio en Luxemburgo. Esta sociedad gestiona el 
registro de operaciones de derivados (trade repository) 
y ha sido autorizado como Mecanismo Registrado de  
Reporting (Registered Reporting Mechanism -RRM), para 
el reporte de órdenes y operaciones en los mercados 
de energía al por mayor de contado y derivados.
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Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. 
(BME Market Data), especializada en el tratamiento, 
generación y comercialización de la información de 
los diferentes mercados regulados y sistemas multi-
laterales de negociación del grupo, así como el de-
sarrollo de servicios de valor añadido dirigidos a la 
industria de mercados de valores.

Esta sociedad se encuentra participada por BME, las 
cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, 
MEFF y AIAF.

Bolsas y Mercados Españoles Innova, S.A.U. (BME 
Innova), ofrece servicios de consultoría estratégica 
especializada, soluciones tecnológicas a medida y pro-
gramas de formación integrales en los mercados finan-
cieros, así como productos y servicios en las áreas de 
Continuidad de Negocio, Comunicación Financiera y 
Software de Gestión para Entidades Financieras.

Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L.U. 
(Instituto BME), centro de formación de BME, cuya 
actividad está centrada en la organización de distin-
tos servicios de formación vinculados a los merca-
dos financieros.
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Además de las anteriores, las sociedades Bolsas y 
Mercados Españoles Servicios Corporativos, S.A., 
BME Post Trade Services, S.A.U. (antes denomi-
nada Link Up Capital Markets, S.A.U.), Centro de  
Cálculo de Bolsa, S.A.U. y MEFF Euroservices, 
S.A.U., actúan como entidades auxiliares del resto de 
sociedades del Grupo BME. 

Openfinance S.L., empresa de soluciones tecnológi-
cas de asesoramiento financiero y gestión de carte-
ras que se encuentra participada al 81 por 100 por 
Infobolsa. 

Infobolsa, S.A., sociedad que comercializa servicios 
de información en tiempo real de los mercados fi-
nancieros y que desde el 25 de febrero de 2016 
está participada al 100 por 100 por BME. Asimismo, 
Infobolsa, S.A. mantiene participaciones en el capital  
de Difubolsa – Serviços de Difusão e Informação 
de Bolsa, S.A. e Infobolsa Deutschland, GmbH del 
99,99 por 100 y 100 por 100, respectivamente.

Visual Trader Systems, S.L., sociedad que desarro-
lla y explota el sistema Visual Trader, plataforma que 
permite el acceso a mercados y redes internacionales 
de routing, con conexiones con entidades y brokers 
en todo el mundo, tanto para el envío como para la 
recepción de órdenes. 

Esta sociedad se encuentra participada por las Socie-
dades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid y 
Valencia, que son titulares del 90 y del 10 por 100 de 
su capital social, respectivamente.
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Desde su constitución BME está involucrada en el de-
sarrollo y modernización de los mercados financieros 
latinoamericanos y del mercado energético mediante 
el mantenimiento de las siguientes participaciones 
accionariales:

• Cámara de Riesgo Central de Contraparte de 
Colombia, S.A., la cámara de contrapartida en el 
mercado de futuros y opciones de Colombia, en 
la que BME ostenta una participación del 9,91 por 
100 de su capital social.

• Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de Capital  
Variable de la que BME es titular del 0,99 por 100 
de su capital social.

• Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo 
Español, S.A. (OMEL) encargada de la gestión eco-
nómica del mercado de producción de electrici-
dad, de la que posee de forma indirecta a través 
de BME Innova un 5,65 por 100 del capital social.

• OMIP Operador do Mercado Ibérico (Portugal), 
SGPS, S.A., sociedad holding del mercado eléctrico 
de Portugal de la que BME posee un 5 por 100 del 
capital social.

• Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.A., que 
realiza actividades destinadas a la promoción de 
los servicios logísticos, de mercado y financieros re-
queridos para facilitar transacciones de gas y que se 
encuentra participada por BME en un 2,03 por 100.


