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5.1. Gestión de los recursos.

5.2. Gestión de los residuos.
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BME ha impulsado una nueva gestión de 
residuos y reducido el consumo de papel, agua 
y energía apostando por un desarrollo sostenible. 
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Protección del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible

De forma particular, en aquellas cuestiones 
medioambientales en las que, aún cuando sea 
de forma escasamente relevante, la actividad 
de BME pueda tener algún efecto, como el con-
sumo de recursos, la generación de residuos y 
compromiso con el desarrollo sostenible.

Pese a esta falta de impacto negativo en el me-
dio ambiente que tiene la actividad desarrollada 
por BME, la Sociedad es consciente del riesgo 
potencial que cualquier actividad tiene de pro-
ducir daños al medio ambiente, y así mantiene 
un compromiso con los principios de precau-
ción y prevención que contribuyen a garantizar 
un alto nivel de protección ambiental en el de-
sarrollo de sus actividades.

En este sentido, BME impulsa la reducción del 
impacto sobre el medio ambiente que sus activi-
dades generan a través de un cambio necesario en 
sus comportamientos y en el de sus empleados.

Así, ha adoptado varias medidas en base a las 
siguientes líneas fundamentales de actuación 
definidas por BME:

• Cumplir la legislación vigente a nivel nacio-
nal, autonómico y local, así como aquellos 
compromisos contraídos por BME cuya finali-
dad sea minimizar el impacto ambiental que 
producen sus actividades.

• Promover medidas de reducción del consumo 
de los recursos empleados por BME, que se 
concretan en energía, agua y papel.

• Fomentar la gestión adecuada de los residuos 
con el fin de minimizar el impacto ambiental 
de la Sociedad. Con ello, BME promoverá el 
cumplimiento, con el mayor rigor posible, del 
principio de las tres “R” de la ecología, esto es, 
Reducir, Reutilizar y Reciclar.

BME

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

CUMPLIR LA 
LEGISLACIÓN Y 
COMPROMISOS

REDUCIR EL 
CONSUMO DE 
RECURSOS

GESTIÓN DE 
RESIDUOS
“Tres R”

COMPORTAMIENTO 
RESPONSABLE

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

•   Nacional

•    Autonómica

•    Local

•   Energía

•    Agua

•    Papel

•   Reducir

•   Reutilizar

•   Reciclar

•  Fomento de buenos 
hábitos medio 

    ambientales

• Cooperación Protocolo de 
   Kioto:

•  RENADE, Registro Nacional 
de Derechos de Emisión.

La actividad empresarial de BME no tiene, por sí 
misma, un impacto negativo directo relevante en 
el medio ambiente. No obstante, la Sociedad 
gestiona sus actividades de forma sostenible, a la 
vez que promueve y sensibiliza a sus empleados 
en el respeto por el medio ambiente. 

5
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• Promover un comportamiento responsa-
ble con el medio ambiente por parte de los 
empleados de BME mediante la puesta en 
marcha de mejores prácticas medioambien-
tales.

• Contribuir a la promoción de la responsabili-
dad social corporativa en España a través de 
proyectos que impulsen las prácticas de ne-
gocio socialmente responsables.

5.1. Gestión de los recursos

BME ha querido incorporar el desarrollo sosteni-
ble a su actividad empresarial, de forma que la 
reducción del consumo de recursos se configure 
como parte esencial de sus valores y cultura or-
ganizativa, y así se reduzca aún más el escaso 
impacto negativo indirecto que sus actividades 
tienen en el medio ambiente.

Por este motivo, la Sociedad, consciente del 
papel fundamental que sus empleados tienen 
para que su actividad se lleve a cabo de forma 
sostenible, conciencia a sus empleados en el 
uso responsable de los recursos y el respeto al 
medio ambiente. 

Para el desarrollo de la actividad de la Sociedad 
se precisa un reducido número de recursos, que 
pueden resumirse en los recursos energéticos 
que abastecen sus instalaciones y el agua y 
papel que la Sociedad y los empleados consu-
men en el ejercicio de sus funciones, así como el 

consumo indirecto de energía, en los desplaza-
mientos de sus empleados.

Recursos energéticos: electricidad, gas y otros 
combustibles
Los recursos energéticos que abastecen las ins-
talaciones de la Sociedad son gestionados de 
forma centralizada, lo que permite a BME adop-
tar una serie de medidas concretas para reducir 
el consumo de energía.

Con el citado objeto de reducir el consumo 
energético, BME también adopta una serie de 
medidas dirigidas a disminuir el consumo de 
aquellos recursos que de forma indirecta son 
utilizados por la Sociedad y sus empleados en el 
desarrollo normal de su actividad.

Electricidad y gas
BME ha seguido las recomendaciones del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio para 
limitar la temperatura en el interior de los edifi-
cios climatizados de uso no residencial y, en este 
sentido, utiliza de forma racional los aparatos de 
climatización instalados en todos sus edificios y 
mantiene de forma constante una temperatura 
adecuada a las necesidades del personal, lo que 
conlleva una reducción en el consumo de ener-
gía. Así, durante el ejercicio 2008, BME remitió 
una circular a todos los empleados en la que se 
informaba de la temperatura que se iba a man-
tener de forma centralizada en el edificio de Las 
Rozas (Madrid), edificio que alberga el 61,92% 
de los empleados de BME.
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Como parte de esta gestión integral de sus edificios 
y con el objetivo final de conseguir una reducción 
en el consumo energético, todos los edificios de 
BME tienen programado un sistema de alum-
brado nocturno, con el que de forma automática 
se desconectan las luces de sus instalaciones, y 
se mantienen exclusivamente aquellas que son 
absolutamente necesarias. Asimismo, se han 
equipado las zonas comunes de las instalaciones 
de BME con sistemas de alumbrado inteligente 
que llevan incorporados células fotovoltaicas que 
detectan el movimiento, de tal forma que estas 
luces se conectan solamente cuando alguien ac-
cede a estas zonas comunes.

El compromiso con la sostenibilidad medio-
ambiental de BME tiene también su  reflejo en 
la utilización de bombillas de bajo consumo y 
tubos fluorescentes que consiguen reducir el 
consumo de energía eléctrica y la emisión de 
dióxido de carbono.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el 
desarrollo de las actividades por BME requie-
re de un elevado uso de activos tecnológicos, 
como equipos informáticos que son renovados 
de forma permanente con el objetivo de estar 
siempre en la vanguardia tecnológica. 

En este sentido para adquirir estos activos tecno-
lógicos, la Sociedad recurre a aquellos proveedores 
que garantizan que sus productos han obtenido 
la etiqueta ENERGY STAR, como es el caso de DELL, 
proveedor mayoritario, y Hewlett-Packard.

Los equipos catalogados como ENERGY STAR po-
seen un modo de ahorro de energía que permite 
que el equipo se desconecte automáticamente 
cuando se produce un periodo de inactividad, 
con lo que se obtiene no sólo una reducción en 
su consumo (hasta en un 40%, según el fabri-
cante), sino también que los equipos funcionen 
mejor y durante más tiempo. 

Durante el ejercicio 2008 BME ha adquirido 
100 equipos informáticos para su uso por los 
empleados de la Sociedad, esto es, el mismo nú-
mero de equipos informáticos adquiridos que 
en el ejercicio 2007.

Por otro lado, el consumo de gas natural duran-
te el ejercicio 2008 en el edificio de Las Rozas 
(Madrid) ha alcanzado la cifra de 35.023 KW/
hora, lo que supone una reducción del consumo 
de gas de 10,57% respecto al ejercicio de 2007.

Otros combustibles
Al consumo de los recursos energéticos mencio-
nados de electricidad y gas que abastecen las 
instalaciones de BME, hay que añadir el consumo 
que realizan los empleados de BME fuera del pro-
pio uso de las instalaciones de BME. En particular, 
se trata del consumo de recursos energéticos de-
rivado de los desplazamientos de los empleados 
a sus puestos de trabajo, de aquellos realizados 
por éstos entre las distintas instalaciones de la 
Sociedad y los desplazamientos originados con 
motivo del mantenimiento de reuniones fuera 
de las propias oficinas de BME.

Así, BME es consciente de la necesidad de racio-
nalizar el consumo de combustibles entre sus 
empleados con la finalidad de reducir las emi-
siones de CO2 a la atmósfera. 

En esta línea, la Sociedad fomenta entre sus 
empleados el uso de alternativas al transporte 
privado a la hora de acceder al lugar de trabajo. 
Así, BME pone a disposición de los trabajado-
res de la sede de Las Rozas (Madrid), que es la 
que alberga la mayoría de la plantilla de BME, 
un servicio de autobús-lanzadera que facilita su 
traslado y desplazamiento entre los centros de 
trabajo y las estaciones de transporte público 
más cercanas.

La Sociedad extiende su compromiso con el me-
dio ambiente a las relaciones que mantiene con 
la Empresa Ruiz, S.A. proveedor del servicio de 
autobús-lanzadera, de forma que antes de la 
formalización de la relación contractual entre 
ambos, BME comprobó que su actividad fuera a 
desarrollarse de forma sostenible. Así, esta em-
presa cuenta con certificados expedidos por la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ma-
drid que hacen constar el cumplimiento de los 
requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 
sobre los sistemas de gestión medioambiental 
y el cumplimiento de los requisitos de la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2000 sobre los sistemas de la 
calidad, con los que, respectivamente, se asu-
men las directrices contenidas en el manual de 
buenas prácticas ambientales y la instrucción de 
gestión de residuos anexos a los mismos. Estos 

35.023

 2008 
 2007

Consumo Gas
(Kwh) 

39.163
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certificados garantizan, entre otras cuestiones, 
la realización de una conducción responsable 
con el medio ambiente por parte de los con-
ductores de estos autobuses-lanzadera  y  una 
reducción en el consumo del combustible de 
hasta un 10%, frente al consumo que alcanzaría 
como consecuencia de una conducción que no 
tenga en cuenta estas buenas prácticas. 

Estrechamente conectado con el consumo soste-
nible de combustibles, se encuentra el fomento 
por parte de BME de la utilización del sistema de 
videoconferencia como medio adecuado para la 
celebración de reuniones entre las distintas sedes, 
para evitar que los empleados y terceros asisten-
tes tengan que desplazarse al lugar de la reunión, 
y contribuir de esta forma a la reducción del nivel 
de emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera, al reducirse el número de desplaza-
mientos en coche u otros medios de transporte.

Con independencia de la utilización del sistema 
de videoconferencia como medio habitual para 
la celebración de las reuniones, en ocasiones 
siguen siendo necesarios los desplazamientos 
por avión a otras ciudades. Así, durante el ejer-
cicio 2008 se han realizado 1.154 trayectos de 
avión entre las principales ciudades de todo 
el mundo, lo que supone una disminución del 
14,83% respecto al ejercicio de 2007.

Agua
El consumo de este recurso, que no está vincula-
do directamente a la prestación de los servicios 

que BME realiza, no es significativo, y se limita a 
la utilización que del mismo hacen los emplea-
dos durante el horario laboral.

En este sentido, BME ha centrado sus medidas 
de sostenibilidad ambiental en el establecimien-
to de mecanismos de reducción de consumo de 
agua y en la concienciación entre sus emplea-
dos de un consumo responsable de agua. 

Entre las medidas adoptadas por la Sociedad se 
encuentran la instalación de grifos monomando 
con temporizador, que evita que éstos puedan 
quedarse abiertos, así como la realización de un 
adecuado mantenimiento de sus instalaciones 
de fontanería para detectar fugas y evitar pér-
didas de agua.

La efectividad de las medidas de concienciación 
adoptadas por la Sociedad puede comprobarse 
en una disminución en el consumo de agua du-
rante el ejercicio 2008 en el edificio de Las Rozas 
que ha alcanzado la cifra de 4.051 metros cúbi-
cos, lo que supone una reducción en el consumo 
de agua del 1,25% respecto al ejercicio de 2007.

BME no tiene incidencias negativas en las fuen-
tes de captación de agua de sus instalaciones, 
que están conectadas a través del servicio públi-
co de abastecimiento de agua que las entidades 
públicas competentes prestan a sus ciudadanos 
de cada población, sin presentar ninguna espe-
cialidad en esta materia.

Por otro lado, en cuanto al sistema de sanea-
miento de BME, las distintas instalaciones se 
encuentran conectadas al sistema convencio-
nal de alcantarillado. 

Asimismo, en relación a las instalaciones de Las 
Rozas cuentan con un sistema de depuración o de 
decantación del agua residual que el comedor la-
boral genera, y que permite sanear el agua residual 
antes de que se vierta a la red de alcantarillado.

Papel
El consumo de papel que la Sociedad realiza en 
el desarrollo de su actividad no es especialmen-
te significativo. Sin embargo, BME adopta una 
serie de medidas de reducción de este recurso 
y de concienciación en un uso responsable del 
mismo entre sus empleados y otros terceros 
que tienen relación con la Sociedad.

Así, con el objetivo de reducir el consumo de este 
recurso, BME realiza todas sus comunicaciones 
internas con sus empleados por correo electróni-
co, con lo que proporciona al empleado el acceso 
a la información objeto de comunicación sin ne-
cesidad de acudir a su impresión física.

La Sociedad impulsa la utilización del correo elec-
trónico interno frente a la comunicación en papel 
como medida para concienciar a sus empleados de 
la necesidad de reducir el consumo de papel en las 
relaciones profesionales que éstos mantienen diaria-
mente entre sí, y con terceros ajenos a la Sociedad. 

1.154

Número de Trayectos en Avión

1.355
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(m3)

4.102

 2008 
 2007
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Como novedad durante el ejercicio 2008, BME ha 
promovido el uso responsable de papel median-
te la incorporación, en cada correo electrónico 
enviado desde BME, del mensaje “Antes de im-
primir, piensa en el MEDIO AMBIENTE”, que invita 
a sus receptores a no imprimir el contenido del 
mismo si no fuera necesario. Con la misma fina-
lidad de reducción de consumo de papel, BME 
facilita a sus empleados la realización de felici-
taciones navideñas por vía telemática.

La Intranet de BME, que se configura como cau-
ce de información y contacto de la Sociedad con 
sus empleados, constituye otro elemento fun-
damental, mediante el fomento del uso de las 
nuevas tecnologías para la reducción en el con-
sumo de papel llevado a cabo por la Sociedad. 
Así, a través de esta web interna, a la que tienen 
acceso todos los empleados, BME informa, en-
tre otras cuestiones, de las últimas novedades 
en materia de formación para los empleados, 
las comunicaciones y circulares internas difun-
didas por distintas áreas, las revistas y otras 
publicaciones que BME edita y los distintos ser-
vicios corporativos que la Sociedad les facilita 
(disponibilidad y reserva de salas, servicio de 
biblioteca, listín telefónico, el servicio de infor-
mación integrado, resúmenes de prensa, etc).

El desarrollo de la actividad a través de la In-
tranet ha sido especialmente significativo en 
el área de Recursos Humanos, ya que este área 
además de realizar todas sus comunicaciones y 
notas por esta vía, tiene habilitado en la Intra-

net de la Sociedad una plataforma on-line que 
contiene toda la información sobre los servicios 
que ofrece y las gestiones que los empleados 
pueden realizar directamente a través suyo.

Asimismo, la Intranet es el canal que dirige ha-
cia el interior de la empresa las informaciones 
destinadas al exterior, como las Notas de Prensa 
y otras publicaciones elaboradas por el departa-
mento de Comunicación Corporativa, junto con 
todas las novedades relativas a la Identidad Vi-
sual Corporativa de BME y sus empresas filiales.

Además de estos medios electrónicos de comu-
nicación, otros sistemas de carácter tradicional 
también son considerados como vías para redu-
cir el consumo de este material. Buena prueba de 
ello es el servicio de valija interna de BME, que 
se configura como otra medida de optimización 
de sus recursos al reutilizar los soportes de envío 
de documentos, como sobres y cajas porta-docu-
mentos, que posibilitan el envío de documentos 
entre sus edificios ubicados en las ciudades de 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La conse-
cuencia de la utilización de este sistema es la 
reducción del consumo de papel y cartón.

Durante el ejercicio 2008, BME ha adoptado 
una serie de medidas de gestión sostenible en 
el consumo de papel, entre las que se encuen-
tra la primera fase de implantación en todas 
las sociedades del grupo de una plataforma de 
gestión documental. Esta herramienta permite 
la clasificación integral de todos los documen-
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formato electrónico de la revista, el cual ya esta-
ba habilitado en la web corporativa de BME en el 
epígrafe Publicaciones. Este nuevo formato de la 
revista “Bolsa” permite la reducción del consumo 
de papel.

El compromiso de BME con el desarrollo soste-
nible tiene también reflejo en la relación que 
mantiene con su proveedor de papel, grupo 
Portucel Soporcel. De esta forma, la Sociedad 
contrata exclusivamente con las empresas su-
ministradoras de este recurso que tienen en 
cuenta la protección del medio ambiente en 
sus procesos de elaboración internos. En este 
sentido, los proveedores de papel de BME cuen-
tan con certificados de calidad acreditativos 
de la calidad y sostenibilidad en sus procesos 
de fabricación según las normas NO EN ISO 
140001:2004 y OHSAS 18001:1999. 

5.2. Gestión de los residuos

La reutilización y reciclaje de los recursos constituye 
una pieza fundamental en el compromiso medio-
ambiental de BME ya que permite, a nivel global, 
una reducción en la utilización de materias primas 
y la disminución del consumo de energía y agua, al 
mismo tiempo que reduce la contaminación que 
estos residuos sin tratar puedan ocasionar. 

Con el objetivo de que los residuos genera-
dos por la Sociedad en su actividad puedan 
ser tratados convenientemente mediante 
los correspondientes sistemas de reciclaje a 

través de terceros, BME anima a sus emplea-
dos a que realicen una gestión adecuada de 
los mismos.

Las actividades que BME desarrolla generan esca-
sos residuos, que son en su mayoría papel, cartón 
y material de oficina. Cada área y departamento 
contribuye a la gestión adecuada de sus residuos a 
través de la instalación de “puntos limpios” de reco-
gida de los residuos generados por sus empleados. 
En estos espacios se han habilitado varios contene-
dores que están accesibles a todos los empleados, 
y a través de los que éstos pueden directamente 
reciclar de forma diferenciada los residuos que ge-
neran:  orgánicos, envases y plásticos.

De forma periódica el departamento de limpieza 
de la Sociedad recoge los residuos acumulados 
en estos “puntos limpios” y los deposita en los 
contenedores de mayor capacidad instalados al 
efecto y que son retirados por los Ayuntamientos 
que corresponden a los emplazamientos de las 
distintas sedes.

En este sentido, BME ha firmado con estos Ayun-
tamientos convenios de colaboración para la 
recogida, tratamiento y reciclaje de los residuos ge-
nerados por la Sociedad, que han sido previamente 
diferenciados gracias a la colaboración activa de 
sus empleados.

En relación con otros materiales de oficina que la 
Sociedad necesita para su actividad, se reciclan 
todos aquellos productos (tóner de impresoras y 

BME tiene firmados acuerdos de 
colaboración para el reciclaje de 
los residuos generados por su 
actividad con los Ayuntamientos y 
con los diferentes proveedores de  
suministros y de servicios. 

tos que la Sociedad y las sociedades del Grupo 
reciben y generan, de tal manera que los docu-
mentos que se reciben en los correspondientes 
registros de las sociedades son inmediatamen-
te escaneados y clasificados, y remitidos a sus 
destinatarios vía correo electrónico. De esta 
forma, los empleados pueden acceder a estos 
documentos a través de sus ordenadores perso-
nales sin necesidad de imprimirlos.

Esta plataforma no sólo mejora la gestión docu-
mental y disminuye los riesgos que lleva aparejada 
la manipulación del papel, sino que también con-
sigue una reducción del 10% en el consumo del 
mismo, al poder visualizar y procesar los documen-
tos que se encuentran en esta plataforma virtual 
sin necesidad de que se impriman.

Otra novedad de este ejercicio 2008 ha con-
sistido en la puesta a disposición a todos sus 
accionistas, en soporte informático, a través 
de una memoria USB portátil o pen drive de la 
memoria anual del ejercicio 2007. Esta medida 
se mantendrá en la próxima Junta General de 
Accionistas en la que se eliminará la impresión 
en papel del Informe Anual y del Informe de RSC 
con la consiguiente reducción del consumo de 
este recurso.

En relación a la revista “Bolsa” que BME edita, la 
Sociedad ha querido fomentar entre sus usuarios 
el uso de sistemas informáticos que sustituyan 
al papel, para lo que se ha modificado la perio-
dicidad de la edición impresa y ha actualizado el 
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vigente, en concreto el Real Decreto 208/2005, 
de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos, aque-
llos equipos defectuosos son entregados a los 
proveedores de los equipos, quienes se ocupan 
de trasladar los residuos generados por éstos, 
a instalaciones autorizadas para su adecuado 
tratamiento y correcta gestión medioambiental.

Por último, durante el 2008 BME ha procedi-
do a sustituir los equipos informáticos que el 
Sistema de Interconexión Bursátil utilizaba, 
y cuyo posterior tratamiento y reciclaje se ha 
encargado a sociedades dependientes de la 
empresa proveedora Hewlett-Packard.

5.3.Desarrollo sostenible y cooperación con el 
protocolo de Kioto 

BME colabora en la lucha contra el cambio climá-
tico a través del Registro Nacional de Derechos de 
Emisión de gases de efecto invernadero (RENADE).

Con la gestión y creación de este servicio, BME, 
como tantas otras veces ha demostrado en el 
ámbito de los mercados financieros, manifies-
ta su compromiso de mejora de la cantidad y 
calidad de las prestaciones ofrecidas a la socie-
dad española en general. 

RENADE: Registro Nacional de Derechos de 
Emisión de gases de efecto invernadero
El Registro Nacional de Derechos de Emisión 
de gases de efecto invernadero (RENADE) es 

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2008 / BME

recambios) que son especialmente perjudiciales 
para el medio ambiente tramitándose su recicla-
je a través de las empresas proveedoras, DELL y 
RICOH, principalmente.

Por último, en la sede de Las Rozas, BME ha ha-
bilitado unos pozos de separación de grasas en 
los que se acumulan los residuos generados 
por el comedor laboral que gestiona EUREST, 
de manera que aquellos residuos considerados 
perjudiciales y peligrosos, como los aceites ge-
nerados por la actividad de éste, son retirados 
por una empresa especializada que EUREST 
contrata, que los somete a un tratamiento es-
pecífico que permite su reutilización para otros 
fines, y consiguen así reducir su impacto en el 
medio ambiente.

Reciclaje de activos tecnológicos
La vida útil de los equipos informáticos de la Sociedad 
es de cinco años, una duración elevada, que se consi-
gue a través de un uso responsable de los equipos 
por los empleados y un constante mantenimiento 
por el Departamento de Soporte Técnico y Sistemas. 

En cuanto al tratamiento de los equipos in-
formáticos cuya vida útil ha expirado, BME ha 
hecho entrega durante el ejercicio 2008 de 30 
equipos informáticos a APADIS-Asociación de 
Padres de Discapacitados, asociación que tiene 
como misión mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y sus familias. 

De acuerdo con lo establecido en la normativa 
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Central de Naciones Unidas (ITL) en sustitución 
de la conexión que hasta ese momento existía 
con el Registro Central de la Comisión Europea. 
Estos Registros supranacionales son una pieza 
esencial dentro del modelo que para la lucha 
contra el cambio climático se encuentra defi-
nido en el Protocolo de Kioto en la medida en 
que actúan como supervisores y controladores 
de toda la actividad de los distintos Registros 
Nacionales. En la medida en que todos los Re-
gistros Nacionales se encuentran conectados 
con el Registro Central de Naciones Unidas, este 
último permite la puesta en contacto entre los 
primeros y por tanto dota de amplitud al co-
mercio de derechos de emisión al poder ser éste 
realizado a nivel mundial, siempre y cuando se 
cumplan unas condiciones con los Registros 
Nacionales de los países que no pertenecen a la 
Unión Europea.

Asimismo, la conexión al ITL, ha permitido la ano-
tación en los Registros Nacionales de todos los 
tipos de Unidades contempladas en el Protocolo 
de Kioto (Certificados de Reducción de Emisiones 
–CER- etc.), lo que sin duda alguna ha ratificado 
la entrada en vigor del mismo y ha aumentado 
las posibilidades de negociación.

Por último, mencionar que durante el ejercicio 
2008 las transferencias anotadas en RENADE 
han sobrepasado todas las realizadas en el deno-
minado periodo “Pre-Kioto” y por tanto todas las 
anotadas durante los años 2005, 2006 y 2007. 

el instrumento a través del cual se asegura la 
publicidad y permanente actualización de la ti-
tularidad y control de los derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero. 

Este Registro, cuya gestión ha sido encomen-
dada a Iberclear por parte del Gobierno, bajo la 
supervisión del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, comenzó su actividad 
el día 20 de junio de 2005 y permite llevar la 
cuenta exacta de la expedición, titularidad, 
transmisión y cancelación de los derechos de 
emisión y de las unidades definidas en el ám-
bito del Protocolo de Kioto e incluidas en el Plan 
Nacional de Asignación. 

El día 17 de abril de 2008 la Comisión Europea 
aprobó el Plan Nacional de Asignación de De-
rechos de Emisión 2008-2012 para España que 
contiene los derechos de emisión de las insta-
laciones industriales que operan en nuestro 
país. Estos derechos fueron anotados a favor 
de sus titulares en RENADE y figuran a dispo-
sición de las entidades titulares a partir de esa 
misma fecha. 

Así, aquellas instalaciones que cuenten con un ex-
cedente de derechos asignados podrán venderlo a 
otras instalaciones industriales que sean deficitarias 
bien mediante acuerdos bilaterales o bien a través 
de las plataformas de negociación existentes.

Cabe destacar que en octubre de 2008 RENA-
DE realizó con éxito su conexión con el Registro 

Protección del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
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