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8.1 
Política Medioambiental de BME

La actividad propia de BME por su naturaleza no 
genera un impacto directo significativo en el medio 
ambiente. No obstante, la Sociedad es plenamente 
consciente que el desarrollo de toda actividad pue-
de derivar en un riesgo potencial y provocar daños 
medioambientales globales. En este sentido, BME 
contribuye al cuidado del medio ambiente a través 
del compromiso de gestionar sus actividades de for-
ma sostenible y de minimizar los posibles impactos 
ambientales derivados de sus propios procesos ope-
rativos, instalaciones o servicios que contrata.

Colaboración con el Museo Arqueológico Nacional. 
Digitalización en 3D de piezas de  colección ánforas griegas. 
Resultado final en Museo.
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En línea con años anteriores, en el ejercicio 2016 BME 
no tiene registrada ninguna multa ni sanción significa-
tiva por incumplimiento de la normativa relacionada 
con aspectos medioambientales.

BME adopta una serie de medidas de actuación para 
hacer frente a este compromiso medioambiental:

• Cumplir de forma efectiva la legislación vigente a 
nivel nacional, autonómico y local, así como aque-
llos compromisos adquiridos por BME cuya finali-
dad sea reducir el impacto ambiental que produ-
cen sus actividades.

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

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

• Promover un comportamiento responsable con el 
medio ambiente por parte de sus empleados, me-
diante la puesta en marcha de mejores prácticas 
medioambientales.

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

8.2. Consumo de recursos 

Los productos y servicios prestados por BME no son 
por su naturaleza susceptibles de causar un impacto 
significativo medioambiental. No obstante, la Socie-
dad en su compromiso con el medio ambiente y la 
sostenibilidad realiza actuaciones tanto a nivel inter-
no, dirigidas a conseguir un menor consumo ener-
gético en sus instalaciones y una gestión óptima de 
residuos, como externo, mediante iniciativas de apo-
yo ambiental.

El consumo de energía de la Sociedad se clasifica 
en consumo interno, energía contratada por BME 
(electricidad, gas) para el desempeño de actividades 
internas, y externo, aquél consumo de energía que 
deriva de actividades que se desarrollan fuera de la 
Sociedad como desplazamientos de empleados al 
centro de trabajo, viajes de empresa y generación de 
desechos, entre otros. 

Como consecuencia del consumo de energía, BME 
genera emisiones directas de gases de efecto in-
vernadero asociadas a actividades controladas por 
la organización (consumo de gas natural, autobús 
corporativo, emisiones de equipos) y emisiones indi-
rectas, aquellas asociadas al consumo de electricidad 
adquirida y a actividades realizadas fuera de la Socie-
dad como viajes de empresa y desplazamientos de 
empleados al centro de trabajo.

A) Electricidad y gas

A.1) Consumo Energético Interno

En las instalaciones donde se desarrolla la actividad 
de BME se produce un elevado consumo de energía 
eléctrica, principal fuente de energía para BME, ma-
yoritariamente derivado de sus sistemas de ilumina-
ción, sistemas de climatización y activos tecnológicos. 

Por otra parte, el consumo de gas natural se produ-
ce únicamente en el comedor para empleados de 
la sede de las Rozas (Madrid), cuyos servicios están 
externalizados.

Durante los últimos años la organización ha promo-
vido diferentes medidas con el interés de reducir su 
consumo eléctrico:



8  |  Entorno medioambiental 
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 BME

95

i)  Sistemas de iluminación

 El edificio de BME de Las Rozas (Madrid) tiene 
programado un sistema de alumbrado nocturno, 
con el que de forma automática se desconectan 
las luces de sus instalaciones y se mantienen solo 
aquéllas necesarias. Por otra parte, las zonas co-
munes están dotadas de un sistema de alumbrado 
inteligente de detector de presencia que evita un 
funcionamiento constante e innecesario. 

 Para la iluminación de los edificios del Grupo se 
utiliza un sistema de iluminación de bajo consu-
mo con bombillas leds y tubos fluorescentes, que 
consiguen reducir hasta un 70 por 100 el consumo 
eléctrico y la emisión de dióxido de carbono a la 
atmosfera. Así, como consecuencia del nuevo sis-
tema de iluminación interna implantado en la Bol-
sa de Bilbao en el ejercicio anterior, esta sede ha 
conseguido en 2016 reducir el consumo de ener-
gía del edificio.

 Algunas de las iniciativas llevadas a cabo durante 
2016 con la finalidad de mejorar el consumo y la 
eficiencia energética de sus instalaciones son las 
siguientes:

•  El edificio de la Bolsa de Madrid, la sede de Las Ro-
zas (Madrid) y el edificio de la Bolsa de Barcelona 
han continuado con el proceso iniciado en 2015 de 
sustitución de los sistemas tradicionales de ilumi-
nación existentes por el de luminarias led. Asimis-
mo, se ha iniciado el mismo proceso en el Centro 
de desarrollo de datos (CPD-Lealtad).

•  La Bolsa de Valencia ha efectuado en los dos úl-
timos años un proceso de sustitución de compo-
nentes de su sistema de iluminación por otros de 
menor consumo energético.

ii) Sistemas de climatización y calidad del aire

 Se ajustan los tiempos de encendido y tempera-
turas en el interior de los edificios lo que incide en 
un ahorro del consumo eléctrico y reducción de 
emisiones de CO2.

 Además, durante el ejercicio 2016 se han desarro-
llado acciones de mejora en la calidad del aire de 
las instalaciones y edificios de BME, tales como la 
sustitución de equipos en los sistemas de clima-
tización en la Bolsa de Madrid, que cuenta con la 
certificación de calidad ambiental interior CAI (In-
door Environmental Quality: IEQ), y mejoras en los 
sistemas de climatización de las Bolsas de Barce-
lona y Bilbao para la optimización del rendimiento 
energético y la mejora de la calidad del aire.

iii) Activos Tecnológicos

 Los equipos ofimáticos que se utilizan para el de-
sarrollo de las actividades de BME son susceptibles 
de generar un mayor impacto ambiental, es por 
ello que de forma periódica se realizan activida-
des de mantenimiento y se renuevan equipos por 
otros energéticamente más eficientes.

 En este sentido, en 2016 la Sociedad ha instalado 
167 nuevos equipos en las sedes de Madrid, 8 en 
la de Barcelona, 9 en la de Bilbao y 6 en la sede de 
Valencia.

 Los nuevos equipos adquiridos en la sede de Ma-
drid cuentan con la certificación Epeat Energy Start 
6.0 que acredita una elevada eficiencia energética.

 Los equipos de la organización tienen establecidas 
herramientas específicas que logran eliminar los 

2014 2015 2016

Equipos de climatización y de aislamiento 108.124,08 € 36.525 € 206.234 €

Materiales y equipos eléctricos y de iluminación 11.228,33 € 10.000 € 300.000  €

Inversión en la reducción de consumo de energía eléctrica

tiempos muertos de encendido en períodos de 
inactividad, lo que reduce su consumo de energía. 
De igual forma, tienen instaladas aplicaciones sof-
tware Verdien Surveyor, con un ahorro del 10 por 
100 del consumo energético y se utilizan monito-
res de pantallas planas.

 Asimismo, BME dedica recursos para mejorar la efi-
ciencia y el ahorro energético de sus instalaciones.

 En su compromiso con el entorno la Sociedad in-
tegra criterios medioambientales y de sostenibili-
dad en su cadena de suministro. En este sentido, 
requiere a aquellos proveedores de servicios que 
pueden causar un mayor impacto ambiental, como 
los que prestan servicios de mantenimiento en las 
instalaciones o suministradores de equipos ofimá-
ticos, contar con certificaciones de gestión ambien-
tal y/o de eficiencia energética.
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Indicadores de Consumo de Gas (1)(2)

Madrid 2014 2015 2016

Evolución total consumo (Las Rozas) (GJ) 118,18 73,47 98,48

Número de empleados 502 518 546

Consumo por empleado (GJ/empleado) 0,23 0,14 0,18

Indicadores generales de energía de BME

2014 2015(1) 2016

Total consumo energético interno (GJ) (2) 34.587,95 34.963,54 36.926,3

Total número de empleados 744 751 773

Total intensidad energética interna (GJ/empleado) (3) 46,48 46,56 47,77

Indicadores de consumo de electricidad por zonas geográficas

Madrid 2014 2015 2016

Evolución consumo (GJ) 25.445,25 26.023,94 28.554,66

Número de empleados 590 600 625

Consumo por empleado (GJ/empleado) 43,13 43,37 45,69

Barcelona 2014 2015 2016

Evolución consumo (GJ) 5.230,32 5.007,54 4.807,76

Número de empleados 97 95 95

Consumo por empleado (GJ/empleado) 53,92 52,71 50,61

Bilbao 2014 2015 2016

Evolución consumo (GJ) 2.685,48 2.730,86 2.378,12

Número de empleados 33 33 32

Consumo por empleado (GJ/empleado) 81,37 82,75 74,32

Valencia 2014 2015(2) 2016

Evolución consumo (GJ) 1.108,72 1.127,73 1087,28

Número de empleados 24 23 21

Consumo por empleado (GJ/empleado) 46,19 49,03 51,78

Indicadores de Consumo Energético Interno (1)

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

(2)  Se han modificado los datos de consumo de electricidad de Valencia del ejercicio de 2015 y la correspondiente cifra de 
consumo de empleados tras computar los datos del ejercicio completo que, por error, no se incluyeron en el informe de 
responsabilidad social corporativa del ejercicio 2015.

(1) En Madrid, sólo la sede de Las Rozas se provee de este tipo de energía.
(2)  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) Se han modificado los datos de consumo energético interno de 2015 y la correspondiente cifra de Intensidad energética 
interna como consecuencia de la modificación del consumo de electricidad de Valencia del ejercicio de 2015 antes 
indicado.

(2)  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.

(3)  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.



8  |  Entorno medioambiental 
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 BME

97

A.2) Consumo Energético Externo

En relación al consumo energético externo, aquél 
que se produce fuera de BME y cuya energía no es 
contratada directamente por la Sociedad, proviene 
principalmente de los desplazamientos de emplea-
dos al centro de trabajo, viajes de empresa (avión y 
tren) y generación de desechos, entre otros.

La Sociedad en su deseo de contribuir a la disminu-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) ha llevado a cabo en los últimos años un con-
junto de medidas cuya implantación supone una re-
ducción de emisiones generadas en el desarrollo de 
su actividad:

i)  Fomentar el desplazamiento sostenible a través del 
uso del transporte público en sustitución del transpor-
te privado, más contaminante. BME en su compro-
miso con la eficiencia en la movilidad pone a dispo-
sición de los empleados durante la jornada laboral 
un servicio corporativo de autobús lanzadera entre 
el centro de trabajo de Las Rozas (Madrid) y la esta-
ción de tren más próxima, así como para comuni-
car las dos sedes que la Sociedad tiene en Madrid.

ii) Prioridad en el uso del tren al avión en los viajes de 
empresa de trayecto corto, al tener un nivel más 
bajo de emisiones indirectas de CO2.

iii) Promoción de herramientas tecnológicas de comu-
nicación (videollamada y videoconferencia) como 
medio para la celebración de reuniones, que evitan 
desplazamiento de empleados entre distintas zo-
nas geográficas con la consiguiente reducción del 
consumo combustible y emisiones. Para ello, BME 
dispone de salas habilitadas en todos sus centros 
de trabajo. 

 Durante el ejercicio  2016 el número de videocon-
ferencias desarrolladas en las sedes de Madrid y 
Barcelona, asciende a 1.169, un 22,43 por 100 y 
10,35 por 100 menos que en 2014 y 2015, que 
se realizaron 1.507 y 1.304 videoconferencias, 
respectivamente.

iv) Desarrollo del teletrabajo: en el marco de la políti-
ca de conciliación familiar y beneficios sociales de 
BME, los empleados siempre que lo soliciten y esté 
justificado, pueden trabajar a distancia lo que evita 
el desplazamiento al centro de trabajo y, en con-
secuencia, contribuye a una reducción de emisión 
indirecta de CO2.
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Madrid 2014 2015 2016

Evolución consumo (m3) 7.208,74 8.230,95 6.192

Número de empleados 590 600 625

Consumo por empleado (m3/empleado) 12,21 13,71 9,91

Barcelona 2014 2015 2016

Evolución consumo (m3) 3.675,50 4.389,34 4.730,16

Número de empleados 97 95 95

Consumo por empleado (m3/empleado) 37,89 46,20 49,79

Bilbao 2014 2015 2016

Evolución consumo (m3) 680,75 729,46 759,46

Número de empleados 33 33 32

Consumo por empleado (m3/empleado) 20,62 22,10 23,73

Valencia 2014 2015 2016

Evolución consumo (m3) 1.642,93 1.079 778

Número de empleados 24 23 21

Consumo por empleado (m3/empleado) 68,45 46,91 37,05

Indicadores de consumo de agua por zonas geográficasB) Agua

La organización mantiene su compromiso con la 
reducción del consumo de agua. En este sentido, 
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 sensibilizar a los empleados de un 
uso racional del agua en su día a día. Entre las diver-
sas 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 ajardina-
das 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 prácti-
cas del uso de recursos naturales.

En el ejercicio 2016 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.
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C) Papel

La implantación progresiva de criterios ambientales 
en la compra de recursos de la  Sociedad también 
afecta a la compra de papel, en tanto que éste es 
en su totalidad certificado y proviene de bosques 
gestionados conforme estándares de sostenibili-
dad internacionalmente reconocidos (Certificados:  
FSC -producción sin cloro-; PEFC; ISO 14001;  
ISO 9001; ISO 9706), además de disponer de etique-
tado con el símbolo ecológico europeo, Ecolabel.

BME en su compromiso con el entorno continúa tra-
bajando en su propósito de reducir progresivamen-
te el consumo de papel, y en este sentido pone en 
práctica distintas iniciativas en sus centros de trabajo:

i) Sobres multiusos. La utilización de sobres multiusos 
por los empleados en el servicio de valija interna 
que comunica los distintos centros de trabajo ha 
permitido un ahorro considerable de sobres de un 
solo uso.

ii) Impresión centralizada. Los edificios del Grupo tie-
nen implantados sistemas de impresión centraliza-
dos 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.

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

iv) 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”. 

v)  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 co-
rreo electrónico contribuyendo al ahorro de papel. 
Esta plataforma, que se puso en funcionamiento 
en el ejercicio 2008, supone una reducción del 10 
por 100 de uso de papel.

Consumo de papel (1) (Toneladas) 
(Por zonas geográficas)

2014 2015 2016

Madrid (2) 15,2 22 31,2

Barcelona 3,34 4,27 2,49

Bilbao 2,42 1,2 1,2

Valencia 1,25 0,72 0,69

Total 22,21 28,19 35,58

(1)  Los datos de consumo de papel de los ejercicios se reportan en toneladas según criterio definido por GRI4.
(2)  Se corresponde exclusivamente con el papel de carta y el papel A/3 y A/4.
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8.3 
Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero

A) Indicadores de emisiones de gases de 
efecto invernadero

Emisiones de gases de efecto invernadero(1) (Toneladas CO2)

2014 2015 2016

Total emisiones en CO2 3.497,26 4.863,68(3) 4.027,99

Total emisiones directas 16,85 14,15 15,46

Consumo de combustible (gas natural) 6,59 4,1 5,45

Transporte de empleados (autobús corporativo) (2) 10,26 10,05 10,01

Total emisiones indirectas 3.480,41 4.849,53(3) 4.012,53

Consumo de electricidad    2.556,51 3.859,73(3) 3.150,82(4)

Viajes de empresa (avión) 356,80 439,54 317,15

Viajes de empresa (tren) (5) 29,47 27,36 27,19

Desplazamiento de empleados al centro de trabajo 
(vehículo individual) (6) 537,63 522,9 517,37

Total número de empleados 744 751 773

Total emisiones en CO2 por empleado (7) 4,70 6,48(3) 5,21

(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 el cálculo de las emisiones del ejercicio 2014 se ha utilizado la metodología facilitada por 

Red Eléctrica Española y el Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía. Asimismo, para los ejercicios 2015 
y 2016 se ha utilizado la metodología a través de la cual la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estima 
la información referente al origen de la electricidad y su impacto de CO2 de todas las compañías comercializadoras que 
participan en el Sistema de Garantías de Origen.

-  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 2016 y 2015 y http:/www.carbon-calculator.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 metodología 
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 al ejercicio 2014 es de 0,31 y 0,08, respectivamente, para el 
ejercicio 2015 de 0,26 y 0,07 y para el ejercicio 2016 de 0,27 y 0,08 respectivamente.

 Los datos de emisiones de gases de efecto invernadero de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se reportan en Toneladas CO2 
según criterio definido por GRI4. 1 Kg CO2 equivalente =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; un factor de emisión de 0,287 Kg CO2/Kg; y 218, 219 y 218 días laborables en 
los ejercicios 2014, 2015 y 2016, respectivamente. 

(3)   Se han recalculado las emisiones de CO2 de energía eléctrica para el 2015 tras la re-estimación de los valores del mix 
de producción bruta de energía eléctrica para ese ejercicio 2015 (3,98 Kgs CO2 por KWh). Como consecuencia de este 
recalculo, estas cuantías no se corresponden con las que figuran en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa del 
ejercicio 2015.

(4)   Se han calculado las emisiones de CO2 de energía eléctrica para el 2016 aplicando el valor estimado del mix de producción 
bruta de energía eléctrica para el ejercicio 2016. (3,08 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), los parámetros técnicos relativos a un Coche gasolina 1.4L-2.0 y un factor de emisión de 
6,16 Kg CO2/Kg; 87.278, 84.887 y 83.989 vehículos en 2014, 2015 y 2016, 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 218, 219 y 218 días laborables en los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016, 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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Emisiones de gases de efecto invernadero por Alcances(*)  

(Toneladas CO2 )

2014 2015 2016

Alcance 1 

Consumo de combustible
(gas natural) 6,59 4,1 5,45

Transporte de empleados
(autobús corporativo) 10,26 10,05 10,01

Alcance 2 Consumo de electricidad 2.556,51 3.859,73 3.150,82

Alcance 3

Desplazamiento de empleados  al centro 
de trabajo (vehículo individual) 537,63 522,9 517,37

Viajes de empresa 
(avión y tren) 386,27 466,9 344,34

(*)  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.

 Alcance 1: Consumo de combustible (gas natural) y transporte de empleados (autobús corporativo). 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: Consumo eléctrico. Son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que se producen por la 
adquisición de electricidad que consume internamente la Sociedad.

 Alcance 3: Desplazamiento de empleados al centro de trabajo (vehículo individual) y viajes de empresa (avión 
y tren). Son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que se producen fuera de la organización y cuya 
energía no es contratada por la Sociedad, y que 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.

 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 (*) (Toneladas CO2)

2014 2015 2016

Sede Principal Madrid (1)

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

Consumo de combustible (gas natural) 6,59 4,1 5,45

Transporte de empleados (autobús corporativo) 10,26 10,05 10,01

Consumo de electricidad 1.887,19 2.877,09 2.433,01

Desplazamiento de empleados al centro de trabajo (vehículo individual) 537,63 522,9 517,37

Viajes de empresa (avión y tren) 306,32 373,02 278,41

Bolsa de Barcelona (2)

Paseo de Gracia 19, Barcelona

Consumo de electricidad 387,92 553,59 411,33

Viajes de empresa (avión y tren) 50,36 59,06 42,32

Bolsa de Bilbao (2)

José Mª Olabarri 1, Bilbao

Consumo de electricidad 199,17 301,91 203,46

Viajes de empresa (avión y tren) 17,13 20,52 14,25

Bolsa de Valencia (2)

Libreros 2-4, Valencia
Consumo de electricidad 82,23 127,13 93,02

Viajes de empresa (avión y tren) 12,46 14,3 9,35

(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 (vehículo individual) 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 de las cuatro sedes del Grupo por el 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 eléctrico (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 de las cuatro sedes del Grupo por el número de empleados de cada una de las sedes.
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Asimismo, se presenta la Intensidad de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la Sociedad seg-
mentado 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 efi-
ciencia y desempeño ambiental de la organización.

B) Registro Nacional de Derechos de 
Emisión de gases de efecto invernadero

Desde 2005 BME, a través de Iberclear, ha venido 
colaborando en la lucha contra el cambio climático a 
través del Registro Nacional de Derechos de Emisión 
de gases de efecto invernadero (RENADE), instru-
mento a través del cual se ha asegurado la publicidad 
y permanente actualización de la titularidad y con-
trol de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Tras la obtención de la licitación para continuar des-
empeñando sus funciones de apoyo al Registro de la 
Unión Europea en relación con el régimen europeo 
de comercio de derechos de emisión y el Protoco-
lo de Kioto, durante el periodo 2014-2017 Iberclear 
continúa en su labor de dar apoyo al Administrador 
Nacional, atendiendo a todos los requerimientos de 
la Comisión Europea y Naciones Unidas a través de la 
Oficina Española de Cambio Climático (OECC). 

RENADE pone a disposición de las instalaciones in-
dustriales los medios técnicos y humanos necesarios 
para facilitar el cumplimiento de su obligación anual 
de entrega de derechos al Estado por una cantidad 
equivalente a las emisiones de CO2 realizadas a la at-
mósfera durante el ejercicio precedente. Asimismo, 
RENADE ha colaborado de forma estrecha con las 
Comunidades Autónomas, en su calidad de organis-
mos verificadores de dichas emisiones anuales de 
CO2 y les ha prestado una atención personalizada a 
través del Servicio Desk de Iberclear.

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

- Alcance 1: Para determinar la intensidad anual 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. 

- Alcance 2: Para determinar la intensidad anual se ha dividido el total de emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico 
entre el número total anual de empleados del Grupo. 

- Alcance 3: Para determinar la intensidad anual 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. 

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (*) 
(Toneladas de CO2 / Empleado) 

1,24

3,44

1,32

5,14

0,020,02 0,02

1,11

4,08

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

2014 2015 2016
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8.4 
Gestión de Residuos

BME en su compromiso con el medio ambiente y la 
sostenibilidad promueve, además de un consumo 
responsable de recursos, una adecuada gestión de 
residuos que la organización puede generar como 
consecuencia de las actividades que desarrolla.

Con objeto de contribuir a la protección del entorno 
natural y a una gestión responsable de sus residuos, 
la Sociedad prioriza la reducción, reutilización y el re-
ciclaje de aquellos residuos que se generan.

La diferente tipología de residuos que pueden gene-
rar las sedes del Grupo son aquellos asociados a su 
actividad, especialmente papel, tóner, derivados de la 
gestión de equipos y soportes informáticos, lumina-
rias al final de su vida útil y sistemas de climatización, 
entre otros, así como aquellos que se originan como 
consecuencia de trabajos de mantenimiento y limpie-
za en las instalaciones.

i) Equipos ofimáticos. Los equipos de la organización 
tienen una duración media de entre cuatro y siete 
años, vida útil que se consigue mediante un co-
rrecto mantenimiento preventivo y la promoción 
de buenas prácticas de uso responsable.

 En línea con años anteriores la Sociedad fomenta 
la reutilización y donación con fines solidarios de 
equipos desactualizados para un uso óptimo en su 
actividad diaria. En concreto, en el ejercicio 2016 
se han entregado 86 ordenadores a empleados y 
se han donado, con fines sociales, 8 equipos infor-
máticos a la Asociación de amigos de Archilla del 
Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara), 18 equi-
pos informáticos al Colegio “La Espiga” de Azuque-
ca de Henares (Castilla La Mancha) y 10 equipos in-
formáticos al Colegio I.E.S. de Las Rozas 1 (Madrid).

 Por otra parte, los equipos y soportes ofimáticos 
no útiles y que constituyen residuos peligrosos son 
recogidos por sus proveedores originarios, sin cos-
tes de gestión para la Sociedad, o bien retirados 
por empresas autorizadas con las que se suscriben 
acuerdos de traslado a plantas de reciclaje para su 
correcto tratamiento y gestión medioambiental. 
En este sentido, en 2016 la empresa externa que 
gestiona este tipo de residuos para las sedes de 
Madrid dispone de certificados de tratamiento que 
garantizan el cumplimiento de la normativa aplica-
ble en materia de gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y equipos electrónicos.

 En concreto a lo largo del 2016, se han reciclado 
123 equipos en las oficinas de Madrid y 12 equipos 
en las oficinas de Barcelona.

ii) Agua. El consumo de agua de BME se limita al uso 
sanitario y al de riego de algunas zonas ajardina-
das. El vertido de aguas que genera el Grupo se 
realiza a la red de saneamiento municipal, sin exis-
tir acciones específicas destinadas a la reutilización 
y reciclaje.

iii) Papel. El papel ya utilizado supone uno de los prin-
cipales residuos no peligrosos generados, es por 
ello que se han suscrito con los Ayuntamientos lo-
cales a los que pertenecen las distintas sedes con-
venios de colaboración para la instalación de con-
tenedores homologados de papel y cartón, para 
su recogida, tratamiento y reciclaje. Asimismo, en 
2016 las sedes de la Bolsa de Barcelona y Valencia 
han suscrito acuerdos con empresas autorizadas 
de residuos para la recogida, transporte y, en su 
caso, destrucción de papel, con su posterior certi-
ficación. En particular, la empresa de residuos con-
tratada por la Bolsa de Barcelona dispone durante 
el 2016 de las certificaciones ISO14001, ISO 9001 y 
UNE-EN 15713, sistema de gestión que se aplica a 
la destrucción de material confidencial.

iv) Material de oficina. Entre los materiales que la So-
ciedad adquiere para su actividad, se encuentran 
los cartuchos de tóner y tintas de impresora. Una 
vez utilizados son reciclados el 100 por 100 a tra-
vés de las empresas proveedoras que los recogen 
y depositan en un punto limpio para su correcta 
gestión.  

v) Otros residuos. En el ejercicio 2016 se ha continua-
do con la medida implantada en años anteriores 
de localizar en cada área diversos “puntos limpios” 
de recogida de residuos, haciendo partícipe a to-
dos los empleados de la labor de reciclaje. Los 
departamentos de limpieza retiran diariamente 
dichos desechos que se depositan en contenedo-
res de mayor capacidad para ser recogidos por los 
servicios públicos de limpieza local.
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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 tratamien-
to 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 acei-
tes, sean retirados por una empresa externa para 
su correcto tratamiento. En 2016 la empresa dis-
pone de las certificaciones ISO 14001 e ISO 9001 y 
garantiza que el tratamiento de residuos se realiza 
conforme a la normativa vigente. Paralelamente 
para asegurar que los pozos se encuentran en 
condiciones óptimas, la organización anualmente 
lleva a cabo acciones de mantenimiento. 

• La instalación de un sistema de depuración o de-
cantación del agua residual que este comedor ge-
nera, 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 de-
sechos biológicos sanitarios generados por los Ser-
vicios 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.


