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El presente Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa es el segundo que elabora y pone 
a disposición del público Bolsas y Mercados 
Españoles, Sociedad Holding de Mercados y 
Sistemas Financieros, S.A. (en adelante, BME 
o la Sociedad) desde que en el ejercicio 2006 
adquiriera la condición de sociedad cotizada 
tras la admisión a negociación de sus acciones 
en las Bolsas de Valores españolas.

Con la publicación de este Informe de Res-
ponsabilidad Social Corporativa se cumple 
con el compromiso adquirido por la Sociedad 
de elaborar anualmente una triple memoria 
contable-financiera, “Triple Bottom Line”, cuya 
finalidad es facilitar al público en general in-
formación en tres áreas: contable-financiera, 
socio-laboral y medio ambiental. 

El Informe de Responsabilidad Social Corpora-
tiva 2008 recoge las actividades desarrolladas 
por BME y sus sociedades filiales a lo largo del 
ejercicio 2008 en distintas áreas sociales y me-

dio ambientales que pueden resultar de interés 
para sus accionistas, sus empleados, los usua-
rios de los mercados y sistemas de negociación 
gestionados por BME y, en general, para toda la 
sociedad.

Este Informe será puesto a disposición de los 
accionistas de BME y del público en general de 
forma simultánea con el Informe Anual de la 
Sociedad y el Informe Anual de Gobierno Cor-
porativo correspondientes al ejercicio 2008, 
documentos que se complementan entre sí al 
proporcionar todos ellos información relativa a 
la gestión y al crecimiento responsable y soste-
nible de BME.

En la elaboración del primer Informe de Respon-
sabilidad Social Corporativa correspondiente al 
ejercicio 2007, la Sociedad tuvo en cuenta la úl-
tima versión de la “Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad” del Global Repor-
ting Initiative, GRI. 

En el presente ejercicio, la Sociedad quiere pro-
fundizar en la calidad y cantidad de información 
proporcionada a los mercados, con objeto de 
que la misma cubra mejor los requerimientos 
de GRI así como todos aquellos aspectos que 
puedan resultar de interés general. Para ello, 
se ha modificado la estructura del Informe res-
pecto al correspondiente al ejercicio 2007, con 
la finalidad de presentar toda la información 
de forma más orientada a atender los distintos 
destinatarios de las acciones desarrolladas.

El compromiso de BME como empresa res-
ponsable y sostenible ha sido reconocido en el 
ejercicio 2008 con la incorporación de la Socie-
dad en el índice FTSE4Good IBEX® el día 9 de 
abril de 2008, coincidiendo con el lanzamiento 
de este índice en el mercado español.

Con la decisión de incluir a BME en este índice, 
que fue adoptada por la consultora indepen-
diente vinculada a FTSE, Ethical Investment 
Research Service (EIRIS), con la colaboración de 

la Fundación Economía y Desarrollo, se reconoce 
el cumplimiento por parte de BME de los crite-
rios de responsabilidad social y medio ambiental 
de FTSE4Good, que a su vez representan los es-
tándares generalmente aceptados de buenas 
prácticas de responsabilidad social corporativa. 

En esta línea, BME seguirá impulsando la aplica-
ción de las buenas prácticas de responsabilidad 
social corporativa en su actividad diaria.
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