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Buenos días señoras y señores:

Les agradezco su asistencia a este acto de presentación de los nuevos
Servicios BME CONFIDENCENET que BME, a través de BME INNOVA, su
filial de innovación, ha creado para las empresas de dentro y fuera del sector
financiero.

Las actividades de BME no sólo afectan a las empresas cotizadas. Afectan
también y de forma directa a millones de inversores. Por ello todos en BME
tenemos permanentemente conciencia de que en la rapidez, seguridad y
transparencia de nuestros sistemas de negociación, liquidación e información
está depositada la confianza de millones de personas.

Esta conciencia ha determinado el compromiso de BME por mejorar las
soluciones que dan respuesta a las necesidades de los participantes en el
mercado y en concreto, las que plantean proceso de digitalización en el que la
sociedad está inmersa. Como resultado, BME ha desarrollado un inmenso
conocimiento tecnológico que se ha sumado a su know-how del negocio
financiero.

Y si me permiten una reflexión: tecnología, implicación y conocimiento de
negocio sólo pueden significar una cosa, capacidad de innovación.

BME tiene larga experiencia en innovación. Podemos recordar que la Bolsa
Española fue la primera en Europa, junto con la francesa, en implantar un
sistema de negociación electrónico y una plataforma informática de
canalización de órdenes a finales de los ochenta.

También apostó muy pronto por un modelo de mercado que otorga la prioridad
siempre a la orden del cliente, modelo que con los años se ha convertido en el
estándar mundial.

Estas innovaciones han rendido buenos frutos. Por un lado ha permitido
convertir a la Bolsa Española en una de las más competitivas del mundo y, por
otra parte, nos ha hecho poseedores de un know-how tecnológico muy
apreciado fuera de nuestras fronteras.

Actualmente BME lleva a cabo

numerosos proyectos en diferentes países de varios continentes.

Esta voluntad de transferencia de conocimiento nos llevó, a finales de 2006, a
la creación de BME INNOVA,

filial de innovación y desarrollo de nuevos

productos de BME que hoy presenta los Servicios BME Confidencenet basados
en nuestra experiencia como certificador de las realidades electrónicas en los
distintos mercados y plataformas en las que opera.

El mundo digital en el que estamos inmersos necesita que las transacciones
electrónicas, tales como contratos y notificaciones, puedan ser realizadas de
forma sencilla y rápida y con iguales garantías de identidad y seguridad que los
existentes en los procesos presenciales.

BME Confidencenet es una respuesta a esta necesidad, que espero sirva una
vez más, para mostrar nuestra vocación de servicio.

La Bolsa ha sido siempre, como fuente de financiación, una infraestructura para
las empresas, y el papel de BME, como gestor de la Bolsa, ha sido el de
aportar la tecnología, seguridad y confianza necesarias para el cumplimiento
óptimo de esa función. Queremos que BME siga siendo la infraestructura que
aporte este conocimiento de tecnología, seguridad y confianza en la actual
revolución digital.

Muchas gracias.

