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Análisis de materialidad (102-46)
De conformidad con lo establecido en los GRI Standards, este documento recoge información
sobre los indicadores correspondientes a aquellos aspectos de sostenibilidad que se han considerado materiales. Para ello, se ha abordado durante el ejercicio 2019 una revisión del desempeño de la Sociedad en materia de sostenibilidad y se ha realizado un análisis específico con el que
BME ha evaluado qué cuestiones son claves, bien porque afectan a las decisiones que pudieran
tomar sus grupos de interés, o bien porque son críticas en el éxito a largo plazo de la estrategia
de la Sociedad.
Específicamente, las actividades desarrolladas para la elaboración del análisis de materialidad y
su revisión han consistido en:
• Reuniones con los responsables y directivos de las áreas clave de la Sociedad.
• Benchmarking de otras compañías internacionales del sector bursátil.
• Análisis de requerimientos de inversores en materia de responsabilidad social
corporativa a partir del análisis de los contenidos/indicadores solicitados por iniciativas
como Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Carbon Disclosure Project – Cambio climático (CDP),
FTSE4Good.
• Análisis de los aspectos clave en materia de responsabilidad social corporativa
en otras iniciativas en las que BME participa tales como Sustainability Stock Exchange
(SSE) y Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
• Análisis de las recomendaciones al reporting de la Sociedad formuladas por el
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
• Análisis de los dosieres de prensa recopilado por la Sociedad en el último año.
• Análisis de las Políticas Corporativas de BME, entre otras, la Política de Responsabilidad
Social Corporativa, el Código de Conducta, Principios para la Prevención de delitos, Políticas
y principios en materia tributaria y Política para el tratamiento y transmisión de información privilegiada.
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El resultado de estas acciones ha permitido elaborar durante el ejercicio 2019 la siguiente matriz de materialidad (102-47) para la Sociedad:
Alto
(basado en el análisis de noticias, requerimientos de inversores, otras iniciativas en
las que participa BME y análisis de las recomendaciones del observatorio de RSC)

Influencia del aspecto en las decisiones de los grupos de interés

BG
DE
DS

BG

Impacto económico indirecto

Difusión del conocimiento
financiero

O
DS

Buen Gobierno

Igualdad de oportunidades

BG

Apoyo a pequeñas empresas y startups
en el acceso al mercado bursatil

BG
DA

O

Energía y emisiones

Transparencia e independencia
en la operación

Ética e integridad

Relación con accionistas

DE

Desempeño económico

389

Servicios de valor a empresas cotizadas

Leyenda
Aspectos relacionados con:

DS

Contribución a la sociedad

DS

Capacitación y educación

DS
DS

BG

Salud y seguridad en
el trabajo

BG

Política Fiscal

Empleo

BG
BG

Gestión de clientes

Cumplimiento regulatorio

O

Ciberseguridad, Seguridad y veracidad
de la información

DE

Dimensión económica

DA

Dimensión ambiental

DS

Dimensión social

BG

Ética, buen gobierno y
relación con Grupos de
Interés

Evaluación de proveedores

O
O

Operativa

Finanzas sostenibles

Medio

Alto
Impacto del aspecto en la capacidad de la compañia para llevar a cabo sus actividades
(basado en entrevistas internas, análisis de memorias del sector y análisis de las Políticas corporativas de BME)
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En la siguiente tabla se especifica la cobertura específica de cada uno de estos aspectos materiales.
Cobertura (1)
Aspecto material (102-47, 103-1)

Organización

Fuera de la
organización

Desempeño económico
Impacto económico indirecto
Energía y emisiones
Empleo
Salud y seguridad en el trabajo

Una vez se han identificado los aspectos materiales, y se ha determinado su cobertura, la recopilación de información para elaborar la memoria se ha realizado a base de entrevistas y el envío
de fichas de recopilación de información a responsables de la Sociedad. Con los datos recibidos,
y la información de contexto obtenida a través de las actividades desarrolladas en el análisis de
materialidad, BME ha elaborado la versión final de este informe. En la tabla de contenido GRI incluida en la siguiente sección, se referencia a los apartados donde podrá encontrar información
relativa a cada uno de los indicadores solicitados por dicho marco internacional.
En aquellos casos en los que no ha sido posible cubrir todos los requisitos de la guía a la hora de
reportar un determinado indicador, se ha manifestado esta circunstancia en la citada tabla. La
Sociedad, además, asume un compromiso de mejora en sus sistemas de información con objeto
de tener disponibles los datos demandados en futuras ediciones de la memoria.

Capacitación y educación
Igualdad de oportunidades
Contribución a la sociedad
Difusión del conocimiento financiero
Cumplimiento regulatorio
Evaluación de proveedores
Ética e integridad
Transparencia e independencia en la operación
Ética, buen gobierno y relación con los Grupos de Interés
Buen gobierno
Relación con accionistas
Política fiscal
Ciberseguridad, seguridad y veracidad de la información
Finanzas sostenibles
Servicios de valor a empresas cotizadas
Apoyo a PYMES y startups en el acceso al mercado bursátil
(1) Las actividades de BME generan impactos positivos y negativos en sostenibilidad. La cobertura de cada aspecto hace
referencia al lugar donde se producen estos impactos (dentro de la organización y/o fuera de la misma), describiéndose su
naturaleza a lo largo de la memoria.

Más información (102-53)
Si desea cualquier aclaración adicional sobre la información incluida en este documento, o sobre
el desempeño en materia de sostenibilidad de la Sociedad, puede contactar con BME a través de
la siguiente dirección: sconsejo@grupobme.es

390

