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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 
BME sólo se entiende desde la perspectiva de su 
integración en la dinámica del funcionamiento de 
la empresa y es, por tanto, un área transversal que 
afecta e involucra a todos y cada uno de los impli-
cados, interna y externamente. Su último fin es la 
generación de valor y para ello incorpora aspectos 
sociales y medioambientales a la ecuación de la 
gestión diaria de la empresa. 

La práctica de la RSC, más transparencia en la 
información, mejor comunicación con los ac-
cionistas, empleados y proveedores, prácticas 
contables eficaces, etc., es una apuesta de futuro 
ya que finalmente se generará un mayor valor para 
la compañía por su diferenciación con respecto a 
la competencia, por la satisfacción de los emplea-
dos, y consiguiente aumento de la productividad, 
y por el aumento de la reputación ante la sociedad 
en su conjunto.
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Carta del  Presidente

convencidos de que esa es la mejor forma de 
garantizar el cumplimiento de nuestros deberes 
en todos los ámbitos. Nuestra posición de soli-
dez financiera y la prudente administración de 
la compañía se configuran, precisamente, como 
valores indiscutibles que nos permite cumplir 
adecuadamente nuestra misión.

Como gestores de la Bolsa y el conjunto de los 
Mercados de Valores, somos conscientes de los 
requerimientos que efectúa la sociedad y nos 
sabemos sujetos permanentemente al foco que 
sobre nosotros ponen todos los usuarios de 
los Mercados. Por ello, nos sentimos especial-
mente comprometidos en la tarea de colaborar 
en elevar la confianza en el sistema financiero 
y estamos decididos a hacer todos los esfuer-
zos que seamos capaces, ya que creemos que 
nuestra aportación en este terreno puede ser 
significativa.

Tratamos de que nuestra capacidad de  inno-
vación y de desarrollo tecnológico se oriente 

Estimado accionista;

Me resulta muy grato introducirle en este
Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) 2009 que pone de ma-
nifiesto los avances que en este terreno se han 
producido en la gestión de la compañía durante 
el ejercicio.

La visión de BME de la RSC se ha consolidado 
sobre la base del compromiso asumido con las 
empresas, los inversores y todos los participan-
tes en los Mercados de Valores y, por extensión, 
con toda la sociedad.

En este sentido, la primera responsabilidad de 
BME se orienta a velar por el permanente refor-
zamiento de los atributos fundamentales de un 
Mercado de Valores sólido y eficiente como son 
la transparencia, la integridad, la innovación, la 
formación ó la protección del inversor, especial-
mente del inversor minorista.

BME vela también por el logro de los objet-
vos como empresa cotizada ya que estamos 
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a este fin. Prueba de ello son algunos de los 
productos y servicios que hemos diseñado 
recientemente,como los que se orientan a la re-
ducción y el control de riesgos y la prevención de 
contingencias ó el desarrollo del Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB), que se está configurando 
como una alternativa para que las empresas en 
expansión puedan obtener financiación en un 
momento de dificultad o escasez en otros cauces 
crediticios.

Estamos también avanzando en el terreno de 
la información que generamos sobre BME, su 
evolución, sus proyectos y sus resultados. Sabe-
mos que la compañía está sometida a especial 
escrutinio por parte de los distintos operadores 
y agentes, los analistas y los medios de comuni-
cación, que tienen detrás a la propia sociedad y 
a la gran masa de inversores que canalizan sus 
ahorros a través de los Mercados de Valores.

Este objetivo se viene traduciendo en la emisión 
de un mayor número de comunicados e infor-
mes, en la dotación de medios más modernos 
y adecuados para la transmisión de nuestras 
presentaciones trimestrales de resultados a los 
analistas y al mercado, así como en la prepara-

ción, cada vez más cuidadosa y detallada, de la 
información que se aporta a la Junta General de 
Accionistas y demás actos societarios.

En materia de buen gobierno también se 
han registrado novedades este año con una se-
rie de medidas encaminadas a profundizar en el 
cumplimiento de las recomendaciones del Códi-
go Unificado de Buen Gobierno Corporativo, con 
lo que BME cumple ya cerca de un 90% de las 
recomendaciones y aquello que no cumple es, 
fundamentalmente, porque no le es aplicable.

Los accionistas de BME representan uno de 
los principales grupos de interés corporativo de 
la Sociedad. Gracias a sus aportaciones de ca-
pital se sostiene la estructura financiera y, en 
última instancia, la actividad de la Sociedad. Por 
este motivo, BME fomenta la participación de 
los accionistas en la Sociedad y pone a su dispo-
sición todos los medios para el ejercicio de los 
derechos que les son propios.

El empeño de BME respecto de sus empleados 
es pieza básica de nuestra visión de la RSC. As-
piramos a generar para todo nuestro grupo 
humano una oferta lo más completa posible,  

que incluya una formación cada vez más con-
tinua y avanzada, y unos servicios que hagan 
más satisfactorio y enriquecedor su tiempo de 
permanencia en la empresa. Creemos que for-
taleciendo el equipo humano, en cuanto a su 
preparación y su motivación, estamos alentan-
do su compromiso con los fines y objetivos que 
nos hemos propuesto.

Resulta satisfactorio comprobar que todo lo relacio-
nado con la RSC está cada vez más  presente en la 
actividad diaria. BME mantiene, en todo momento, 
una especial atención acerca de los requerimientos 
y exigencias normativas pero aspiramos a trascen-
der su mero cumplimiento en la colaboración con 
las diversas autoridades supervisoras e institucio-
nes públicas. Queremos que nuestra contribución 
vaya más allá de las estrictas obligaciones legales y 
mantenernos en una relación fluida con los distin-
tos estamentos y actividades sociales.

En este sentido y por primera vez, BME ha di-
señado un plan especial de relaciones con sus 
proveedores, otro de los stakeholders clave 
en la acción diaria de la compañía. 
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Para la adecuada prestación por parte de BME de 
sus servicios es fundamental que los suminis-
tros que, a su vez, BME recibe de sus múltiples 
proveedores tengan unos elevados niveles de 
calidad. Por este motivo, BME ha unificado los 
criterios de selección y actuación con los que se 
procederá a la contratación de proveedores. En 
el ejercicio 2009, BME ha diseñado y puesto en 
marcha un sistema organizado para la contra-
tación de servicios a proveedores externos, cuyo 
objetivo es armonizar y estandarizar todos los 
procedimientos internos de las distintas com-
pañías y departamentos.

También queremos colaborar en la difusión de 
la ciencia, la cultura y el arte ponien-
do al servicio de este fin nuestra capacidad de 
convocatoria, así como mediante el patrocinio 
de actividades e instituciones que se esfuerzan 
por amplificar su desarrollo.

BME dirige sus esfuerzos hacia un uso racional 
de los recursos, participando de la creciente pre-
ocupación de nuestra sociedad por preservar y 
usar responsablemente los recursos energéticos 
y velar por el cuidado del medio ambiente. 

Estamos progresando año tras año en este 
terreno, tanto mediante ahorros directos e indi-
rectos en los consumos como en lo que se refiere 
al tratamiento de los residuos que genera toda 
empresa de alto componente informático y de 
comunicaciones como es la nuestra. BME man-
tiene el compromiso de apoyar iniciativas como 
el Registro de Emisiones CO2, RENADE, los índi-
ces FTSE4Good o el proyecto Carbon Disclosure 
Project sobre cambio climático.

Podemos sentirnos satisfechos ya que, gracias a 
este compromiso y a nuestra visión de la RSC, 
estamos consiguiendo avanzar con medidas 
y pasos concretos, aun en las circunstancias 
actuales de crisis económica, al entender que 
debemos ser exigentes en todo momento en 
esta materia que debe estar cada vez más pre-
sente en la actividad y el quehacer diario de 
cualquier empresa.

Antonio J. Zoido
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Introducción

Con la presentación del Informe de Respon-
sabilidad Social Corporativa correspondiente 
al ejercicio 2009, Bolsas y Mercados Españo-
les, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas 
Financieros, S.A. (BME) cumple con el compro-
miso adquirido en el ejercicio 2007, y al que 
también dio cumplimiento en el ejercicio 2008, 
de elaborar anualmente una triple memoria 
contable-financiera.

Este Informe de Responsabilidad Social Corpo-
rativa 2009 recoge las actividades desarrolladas 
por BME y sus sociedades filiales a lo largo del 
ejercicio 2009.
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La gestión de BME, como la de cualquier otra 
sociedad o empresa, tiene por finalidad obtener 
el máximo rendimiento de todos los grandes 
activos con los que cuenta y que la convier-
ten en una Sociedad con un fuerte potencial 
de crecimiento, sin olvidar que este máximo 
rendimiento ha de alcanzarse de manera res-
ponsable y sostenible con el entorno en el que 
se desarrolla.

Esta gestión, que busca la máxima eficiencia, 
favorece su vocación de compromiso con las 
empresas cotizadas, con los intervinientes en 
estos mercados, con los inversores y, por exten-
sión, con toda la sociedad, a cuya disposición 
quiere poner el mercado financiero más avan-
zado del mundo. Por ello, BME concentra sus 
esfuerzos en que los mercados financieros y sis-
temas españoles se caractericen por su rapidez, 
fiabilidad, transparencia, eficiencia, seguridad, y 
en que se pueda acceder a través de ellos a una 
amplia oferta de productos financieros, todos 
ellos, de alta calidad.

En este sentido, BME asume que la función que 
desarrolla como punto de encuentro entre las 
empresas y los inversores nacionales y extran-
jeros es básica para la economía, por cuanto a 
través de BME se canalizan los recursos de aho-
rro, tanto de particulares como de inversores 
institucionales, hacia la financiación de las em-
presas que son la base y fuente de creación de 
riqueza en las sociedades avanzadas.

Es la confianza depositada en BME por la so-
ciedad la que dirige la visión corporativa de la 
empresa, con un modelo de gestión basado en 
el esfuerzo de consolidar a BME como referencia 
fundamental de liquidez, fiabilidad y transpa-
rencia en un mercado global.

BME es, por tanto, un referente destacado de la 
economía y las empresas españolas y, también, 
de sectores importantes de la economía lati-
noamericana, en tanto que BME es la entidad 
gestora del segundo mercado por capitalización 
del área de Latinoamérica, Latibex. 

Esta posición privilegiada de BME conlleva tam-
bién una serie de responsabilidades hacia la 
sociedad que le ha concedido dicha posición. 
BME considera que tiene que poner a dispo-
sición de la sociedad unos mercados seguros 
y fiables, que cuenten con la tecnología más 
avanzada y los recursos humanos más prepa-
rados, mercados que permitan a las empresas 
españolas y latinoamericanas capitalizarse, cre-
cer y crear empleo. 

Para poder cumplir con esta finalidad de conse-
guir la excelencia en la prestación de servicios, 
BME mantiene un estrecho y permanente con-
tacto con todos los usuarios, -participantes del 
mercado, empresas e inversores-, accionistas, 
empleados y, en general, con el conjunto de la 
sociedad. 

Este contacto se considera básico para obte-
ner la máxima confianza de los clientes y de la 
sociedad en general, por cuanto para BME los 
participantes en los mercados, sus necesidades 
y su satisfacción son su prioridad.
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Esta confianza se logra estableciendo, de forma 
transparente, los Principios Básicos de Actua-
ción de la Sociedad, que son los que orientan 
permanentemente la visión corporativa de la 
compañía y que se concretan en los siguientes:

• Eficiencia en la prestación de los servicios, 
imprescindible para que el mercado finan-
ciero español desempeñe una función clave 
en el crecimiento sostenible de la economía 
española.

• Integridad en el mercado. El cumplimiento 
de este principio permite que la actividad 
de contratación se desarrolle desde distintos 
centros de mercado de manera simultánea y 
en las mismas condiciones.

• Imparcialidad en el entorno de contratación, 
mediante el cumplimiento estricto de las le-
yes y reglamentos de los mercados y sistemas 
financieros gestionados por BME.

• Transparencia y equidad en el mercado. BME 
proporciona información completa de la evo-
lución de los mercados y de la información 
recibida de las entidades admitidas a nego-
ciación en el mercado, lo que permite a todos 
los inversores, sin privilegio alguno por cues-
tiones de volumen de negociación, operar en 
las mismas condiciones.

• Innovación y vanguardia en tecnología. BME 
suministra a los mercados los medios necesarios 

para permitir el crecimiento de las empresas 
a escala global y, en este sentido, participa 
activamente en la creación de nuevos produc-
tos financieros y en el permanente desarrollo 
de las infraestructuras de sistemas, que son 
esenciales para el desarrollo del mercado fi-
nanciero.

• Formación. Un pilar básico para el desarro-
llo sostenible de un mercado financiero es la 
formación que, sobre el funcionamiento del 
mismo, tienen todos los intervinientes, tanto 
los profesionales como los particulares. En su 
afán de incrementar el nivel de conocimien-
tos en las áreas del mercado de valores, BME 
impulsa numerosos proyectos formativos, 
propios o ajenos, dirigidos tanto a inversores 
particulares como a profesionales.

• Protección de los inversores. BME conside-
ra que la asistencia, defensa y tutela de los 
inversores en los mercados financieros, prin-
cipalmente de aquellos con conocimientos y 
experiencia limitados, es imprescindible para 
crear un vínculo de confianza entre los inver-
sores y el mercado. 

En el establecimiento de estos principios bási-
cos de actuación, BME ha tenido en cuenta las 
necesidades y prioridades de los distintos acto-
res que participan en el mercado, necesidades y 
prioridades que, en gran medida, coinciden con 
las de la sociedad en general, al ser ésta la des-
tinataria final de los beneficios que reporta el 

buen funcionamiento de los mercados financie-
ros y, por extensión, de la economía española.

En este sentido, se ha considerado que los prin-
cipales actores del mercado son los usuarios de 
los servicios que presta BME, los empleados de 
la Sociedad, los accionistas, los proveedores de 
servicios y la sociedad en general.

En base a esta definición, las pautas de actua-
ción de la Sociedad con estos actores, que son la 
base para el desarrollo de su labor de participa-
ción, contribución y compromiso social de BME, 
pueden concretarse en:

• el cumplimiento de las leyes y normativas, 
tanto nacionales como internacionales, de 
aplicación a BME y el desempeño de sus 
actividades empresariales dando estricto 
cumplimiento a los modelos de ética social y 
de buenas prácticas; 

• la realización de los esfuerzos necesarios para 
que la relación con los usuarios e inversores 
sea fructífera para todos los interesados;

• el mantenimiento de relaciones sólidas y 
fluidas, dentro de los cauces oficiales, con las 
entidades gubernamentales y supervisoras;

• la existencia de procedimientos claros en 
materia de selección de socios y en la comer-
cialización de servicios y tecnología;
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• el contacto permanente con los accionistas y 
los posibles inversores; y,

• el establecimiento de relaciones fluidas entre 
la Sociedad, sus empleados y las organizacio-
nes sindicales que tengan representación.

Distinciones otorgadas a BME

En el ejercicio 2009 el Instituto BME,  centro de 
formación de Bolsas y Mercados Españoles, ha 
recibido una placa conmemorativa del Cuerpo 
Nacional de la Policía. Esta placa ha sido con-
cedida por la Jefatura Superior de Policía de 
Cataluña coincidiendo con la celebración de la 
festividad del Santo Ángel de la Guarda, patrón 
del Cuerpo Nacional de Policía, en reconoci-
miento a la colaboración y atención prestada a 
esta Institución policial, colaboración a la que se 
hace referencia en el Capítulo Sexto del presen-
te Informe.

Además de esta distinción, durante el ejercicio 
2009, BME ha sido elegida para dirigir el Co-
mité de Regulación de la Federación Mundial 
de Bolsas (FWE), principal grupo técnico de 
esta Federación responsable de mantener las 
relaciones de las Bolsas mundiales con los or-
ganismos regulatorios internacionales, como 
la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (IOSCO) y la Securities and Exchange 
Commission (SEC).

BME también preside la Task Force sobre la 
Directiva de Mercados de Instrumentos Fi-

nancieros (MiFID) de la Federación Europea 
de Bolsas (FESE), cuya función es coordinar la 
interlocución de las Bolsas europeas con las 
autoridades de la Unión Europea, analizar la Di-
rectiva desde el punto de vista de los mercados 
regulados y realizar un estrecho seguimiento de 
su funcionamiento.

Relación con las Administraciones Públicas

Dada la relevancia que las actividades de-
sarrolladas por BME tienen para el correcto 
funcionamiento de los mercados financieros y, 
en consecuencia, para la economía española, es 
esencial que la Sociedad mantenga unas fluidas 
y constantes relaciones con las Administracio-
nes Públicas. 

BME entiende que estas relaciones, articuladas 
siempre a través de los cauces oficiales y basa-
das en el respeto y estricto cumplimiento de la 
normativa aplicable en cada momento, es clave 
para ahondar en la relación de confianza que 
BME mantiene con los inversores y la sociedad 
en general.

Además, no puede olvidarse que la actividad 
de BME como gestora de los mercados regula-
dos y los sistemas de negociación se desarrolla 
al amparo de la normativa sectorial española, 
en particular, de la Ley del Mercado de Valores 
y su normativa de desarrollo y que, tanto BME 
como la mayoría de sus sociedades filiales, es-
tán supervisadas por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

Este organismo, junto con las Comunidades Au-
tónomas que tienen competencia en materia 
del mercado de valores, tienen encomendada 
la supervisión e inspección de los mercados de 
valores y de la actividad de cuantas personas 
físicas o jurídicas se relacionan en el tráfico de 
los mercados, por lo que BME, como entidad 
gestora de estos mercados, debe mantener con 
estos entes reguladores una relación fluida  y 
formar parte activa en todos aquellos foros que 
la propia normativa establece.

Así, de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación vigente, los mercados secundarios de 
valores españoles están representados en el Co-
mité Consultivo de la CNMV con seis vocales de 
los catorce que lo componen, siendo los restan-
tes miembros representantes de los emisores 
de valores y de los inversores.

Este Comité Consultivo es el órgano de aseso-
ramiento del Consejo de Administración de la 
CNMV, entre cuyas funciones está la de infor-
mar sobre materias directamente relacionadas 
con la organización y el funcionamiento del 
mercado de valores. Por otro lado, BME no rea-
liza contribución alguna a partidos políticos 
u organizaciones políticas de cualquier tipo, 
manteniendo de esta forma su independencia 
de gestión en sus relaciones con las entidades 
gubernamentales, a nivel local, autonómico y 
nacional.
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En el ejercicio 2009, BME no ha recibido ningu-
na ayuda financiera del Gobierno, BME si que 
se adhiere a las subvenciones  de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo para 
formar a sus empleados. La Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo, perteneciente 
al Sector Público Estatal, es uno de los órganos 
que componen la estructura organizativa y de 
participación institucional del subsistema de 
formación profesional para el empleo y entre 
las responsabilidades que tiene asignadas se 
encuentra la de contribuir al impulso y difusión 
de la formación profesional para el empleo en-
tre empresas y trabajadores. 

Relaciones con los Medios de Comunicación

La responsabilidad que asume BME como 
canalizador primordial del ahorro hacia la fi-
nanciación de las empresas exige atender, con 
especial dedicación, a los medios de comuni-
cación, nacionales e internacionales, función 
que se lleva a cabo desde el departamento de 
Comunicación Corporativa.

Para satisfacer esta demanda cotidiana, muchas 
de las páginas de la web integrada de BME y sus 
sociedades disponen de un formato específico 
que facilita la accesibilidad y comprensión de 
las informaciones allí contenidas. Asimismo, y 
con regularidad, se distribuyen Notas de Prensa 
y otros documentos que atienden necesidades 
puntuales de los medios y otras entidades de 
carácter divulgativo. 

La distribución de las Notas de Prensa es una 
práctica habitual en la relación que BME man-
tiene con los medios de comunicación y, en 
este sentido, ha puesto a su disposición una 
dirección de correo electrónico, newsBME@
bolsasymercados.es, a través de la cual pueden 
efectuar las consultas que deseen, así como 
solicitar el envío de las Notas de Prensa que la 
Sociedad emita a través del correo electrónico. 

Además, dentro de su página web corporativa, 
www.bolsasymercados.es, BME pone a disposi-
ción de los medios de comunicación un apartado 
específico denominado “PRENSA”, desde el que 
tienen acceso a toda la información relevante 
de la Sociedad, entre la que se encuentran todas 
las Notas de Prensa emitidas por la sociedad 
desde el 1 de junio de 2002, fecha en la que se 
comunicó el acuerdo de constitución de Bolsas 
y Mercados Españoles, los discursos del Presi-
dente de BME y otros documentos de interés, 
así como un archivo fotográfico e imágenes de 
la identidad visual de la empresa.

En paralelo, las novedades que permanente-
mente se crean en el mundo financiero hacen 
necesario realizar un esfuerzo en la actualización 
de los conocimientos de los periodistas para lo 
cual, periódicamente, se imparten cursos dirigi-
dos a estos profesionales por el Instituto BME.

Además, el parqué de la Bolsa sigue siendo foco 
de interés periodístico por lo que BME atiende 
de forma permanente determinadas necesida-

des de infraestructura de televisiones, radios y 
otros medios, y  mantiene plenamente activa 
una Sala de Prensa, que es un espacio de trabajo 
ubicado en el Palacio de la Bolsa, con equipa-
miento informático, suscripciones a ser vicios 
de información financiera, etc. En esta sala de 
prensa trabajan a diario una decena de periodis-
tas de diversos medios televisivos, radiofónicos 
y escritos aunque, puntualmente, la presencia 
de medios se amplía con ocasión de actos insti-
tucionales o visitas internacionales. 

2007 2008 2009

Noticias publicadas sobre BME en los medios 525 630 900

Artículos publicados en los medios por empleados de BME 8 15 20

Notas de prensa emitidas por BME 100 104 110

Discursos del Sr. Presidente puestos a 
disposición de los medios de comunicación

5 7 11

Reuniones con medios de comunicación 90 111 150
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Visión Corporativa de BME: modelo de gestión y 
su relación con los principales actores del mercado

Medios de
Comunicación

Canales de Comunicación

Notas de Prensa

Departamento de Comunicación Corporativa
newsbme@bolsasymercados.es

Sala de Prensa

Reuniones con medios de prensa

Área especifica en la Web corporativa

Aviso por correo electrónico

Cursos de formación para periodistas

Retransmisión vía webcast de la Junta General de 
Accionistas y de las presentaciones de resultados

Foros y eventos organizados por BME

Colaboración con asociaciones profesionales (APIE)
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La sede social de BME y de todas las sociedades 
del Grupo, así como sus sedes operativas, se en-
cuentran situadas en España, país desde el que 
desarrolla su actividad.

BME es una empresa de alta capacidad tecnológica, muy 
diversificada en sus actividades, con presencia internacional 
y gran solvencia financiera. 
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Bolsas y Mercados Españoles (BME)

MEFF AIAF
SENAF

IBERCLEAR BOLSA DE 
MADRID

BOLSA DE 
VALENCIA

BOLSA DE 
BARCELONA

BOLSA
DE BILBAO

BME
CONSULTING

INSTITUTO
BME

BME
INNOVA

BME
MARKET DATA

INFOBOLSA

MEFF RENTA
VARIABLE

MEFF RENTA
FIJA

MEFF
EUROSERVICES

MEFF TECNOLOGÍA
Y SERVICIOS

AIAF

BME SERVICIOS CORPORATIVOS

VISUAL
TRADER
SYSTEMS

MAB

SOCIEDAD DE BOLSAS

CENTRO DE
CÁLCULO
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Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores

Entre las funciones de las Sociedades Rectoras 
de las Bolsas de Valores está la admisión, super-
visión y administración del mercado secundario 
oficial de renta variable, de renta fija privada, 
deuda pública, warrants y certificados. 

SOCIEDADES QUE INTEGRAN EL GRUPO BME

Bolsa de Madrid
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Madrid, S.A.U. 
Es propietaria del 90% de la sociedad  Visual 
Trader Systems, S.L. que canaliza órdenes de 
instituciones financieras al mercado español 
y la transmisión de órdenes hacia mercados 
exteriores. El 10% de Visual Trader Systems es 
propiedad de la Bolsa de Valencia.

Bolsa de Bilbao
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Bilbao, S.A.U. 
Junto con la función antes mencionada, la Bolsa 
de Bilbao negocia en exclusiva la deuda pública 
del País Vasco, realizando también la liquidación 
de la misma. 

Bolsa de Barcelona
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Barcelona, S.A.U.
Junto con la función antes mencionada, la Bol-
sa de Barcelona negocia en exclusiva la deuda 
pública de Cataluña, realizando también la li-
quidación de la misma. 

Es propietaria de la sociedad Centro de Cálculo 
de Bolsa. 

Bolsa de Valencia
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Valencia, S.A.U. 
Junto con la función antes mencionada, la Bolsa 
de Valencia negocia en exclusiva la deuda pú-
blica de la Comunidad Valenciana, realizando 
también la liquidación de la misma. 

Las cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de 
Valores españolas, de forma compartida con 
diferentes Bolsas latinoamericanas, gestionan 
Latibex, el Mercado de Valores Latinoamericanos 
en euros y son propietarias, al 25% de:

•  Sociedad de Bolsas, S.A., sociedad que tiene 
como objeto gestionar y operar el Sistema de 
Interconexión Bursátil Español (SIBE); y
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MEFF Sociedad Rectora de Productos 
Financieros Derivados de Renta Variable, S.A.U. 
(MEFF Renta Variable). 
Esta entidad es la encargada de la gestión del 
mercado de productos derivados sobre renta 
variable, siendo además contrapartida de los 
productos negociados. 

MEFF, Sociedad Rectora de Productos Financieros 
Derivados de Renta Fija, S.A.U. (MEFF Renta Fija). 

AIAF Mercado de Renta Fija S.A.U.
Sociedad que administra y supervisa tanto el 
mercado primario como el mercado secundario 
de deuda corporativa.

Por otro lado, como consecuencia de la fusión de 
las sociedades AIAF Mercado de Renta Fija S.A.U., 
y Sistema Electrónico de Negociación de Activos 
Financieros, S.A. (S.A.), desde agosto de 2009, 
AIAF es la entidad rectora del Sistema Multila-
teral de Negociación SENAF (SENAF.SMN).Esta entidad es la encargada de la gestión del 

mercado de productos derivados sobre renta 
fija, siendo además contrapartida de los pro-
ductos negociados. 

MEFF Euroservices, S.A.U., S.V. 
Dedicada a la transmisión de órdenes a merca-
dos europeos (Eurex). También lleva a cabo la 
gestión de subastas de emisiones primarias de 
energía.

MEFF Tecnología y Servicios S.A.U. 
Dedicada al desarrollo y explotación de sistemas 
informáticos, al cálculo de garantías, liquidación 
y facturación de las subastas del mercado espa-
ñol de energía eléctrica. 

Iberclear
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
Es el depositario central de valores español 
encargado del registro contable y de la compen-
sación y liquidación de los valores admitidos a 
negociación en las Bolsas españolas, en el Mer-
cado de Deuda Pública en Anotaciones, en AIAF 
y Latibex. 

Asimismo,  bajo la supervisión del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Iberclear 
gestiona el Registro Nacional de Derechos de Emi-
sión de gases de efecto invernadero, (RENADE).

BME Consulting
Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A.U. 
Es la entidad que ofrece servicios de consul-
toría estratégica especializada, soluciones 
tecnológicas a medida y programas de forma-
ción integrales en los mercados financieros.

• Mercado Alternativo Bursátil, S.A.U. (MAB), 
es la sociedad que gestiona el sistema de 
contratación, liquidación, compensación y re-
gistro de operaciones que se efectúen sobre: 

- Acciones y otros valores de Instituciones de 
Inversión Colectiva (IIC). 

- Participaciones en sociedades de capital-riesgo.

- Valores e instrumentos emitidos o referi-
dos a entidades de reducida capitalización. 

- Otros valores e instrumentos que por sus 
especiales características, requieran un ré-
gimen singularizado.     



20Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

Qué es BME

Además de las anteriores, la sociedad BME Ser-
vicios Corporativos, S.A., actúa como entidad 
auxiliar de BME.

Participaciones en otras Sociedades
Desde su constitución, BME está involucrada 
en el desarrollo y modernización de los mer-
cados financieros latinoamericanos, lo que se 
pone de manifiesto en las siguientes participa-
ciones accionariales:

• Cámara de Riesgo Central de Contraparte de 
Colombia, S.A., en la que BME tiene una parti-
cipación del 10%. La Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte de Colombia, S.A., tiene como 
finalidad ser cámara de contrapartida en el 
mercado de futuros y opciones de Colombia.

• Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de Capital Va-
riable de la que BME es titular del 0,99% de su 
capital social.

Además de estas participaciones en sociedades 
latinoamericanas, BME participa en otras socieda-
des españolas:

• Compañía Operadora del Mercado Español de 
Electricidad, S.A., de la que posee un 7,28% de 
su capital social. Esta sociedad, al amparo de 
lo establecido en Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se 
organiza y regula el mercado de producción de 
energía eléctrica y el Real Decreto 1747/2003, 
de 19 de diciembre, por el que se regulan los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsu-
lares, asume las funciones necesarias para 
realizar la gestión económica referida al efi-
caz desarrollo del mercado de producción de 
electricidad.

• Link Up Capital Markets, S.L., sociedad constituida 
por Iberclear junto con siete importantes 
depositarios centrales de valores europeos 
incorporándose a esta Sociedad, en 
septiembre de 2009, el Depositario Central de 
Valores de Sudáfrica, Strate, primer miembro 
no europeo de Link Up Capital Markets. 
Esta Sociedad se constituyó para mejorar la 
eficiencia y reducir los costes de liquidación 
de las operaciones de valores transfronterizas 
en Europa ampliando su cobertura geográfica 
en este ejercicio a Sudáfrica. 

BME Innova
Bolsas y Mercados Españoles Innova, S.A.U. 
Sociedad que ofrece productos y servicios en 
tres áreas: Continuidad de Negocio, Comuni-
cación Financiera y Software de Gestión para 
Entidades Financieras.

Instituto BME
Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L.U. 
Es el centro de formación de BME, cuya actividad 
está centrada en la organización de distintos 
servicios de formación vinculados a los merca-
dos financieros en general.

BME Market Data
Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A.U. 
Sociedad que ofrece servicios de documentación 
y tratamiento de datos financieros, económicos, 
bursátiles, monetarios y comerciales por medios 
informáticos y por cualquier otro medio.

Infobolsa, S.A. 
Participada al 50% por BME y 50% por Deutsche 
Börse. Comercializa servicios de información en 
tiempo real de los mercados financieros.
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Organización de BME

Las sociedades que integran BME se gestionan 
de forma coordinada, en base a la definición 
de siete Unidades de Negocio y siete Áreas 
Corporativas. El Comité de Coordinación es 
el encargado de la coordinación permanente 
entre las distintas áreas del negocio y de la acti-
vidad de la empresa y de las sociedades en ella 
integradas.

Las Unidades de Negocio no se corresponden 
necesariamente con las personas jurídicas que 
integran BME, excepto en el caso de la Unidad de 
Liquidación que comprende casi exclusivamen-
te la actividad de Iberclear. Esta organización, 
basada en el hecho de que distintas sociedades 
del Grupo desarrollan actividades coincidentes, 
se superpone a la estructura jurídica y permite 
una ordenación racional de recursos humanos 
y técnicos.

Durante el ejercicio 2009 los responsables de las 
unidades de negocio y áreas corporativas de BME 
son los que reflejan los siguientes cuadros:

Unidades de Negocio Responsable

Renta Variable: Contratación de activos bursátiles a través de medios electrónicos (Sistema de Interconexión Bursátil) 
o corros y sus correspondientes actividades de post-contratación.

D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Derivados: Contratación, contrapartida central y liquidación de productos derivados. D. Francisco de Oña Navarro

Renta Fija: Contratación de valores de renta fija privada y deuda pública. D. Francisco de Oña Navarro

Liquidación: Registro, compensación y liquidación de operaciones de renta variable, renta fija privada y deuda pública. D. José Massa Gutiérrez del Álamo

Información: Difusión de información como fuente primaria así como los servicios de redifusores comerciales. D. Ramón Adarraga Morales

Listing: Servicios de admisión y permanencia a los emisores en los mercados de Renta Variable y Renta Fija Privada. D. Antonio Giralt Serra

IT&Consulting: Producción y venta de software, servicios de acceso global, consultoría y  formación. D. Ramón Adarraga Morales

Áreas Corporativas Responsable

Recursos Humanos D. Gabriel Domínguez de la Rosa

Tecnología D. Francisco Nicolás Tahoces

Financiero D. Javier Hernani Burzako

Comunicación Corporativa D. Jaime Sanz Sanz

Relaciones Internacionales D. Ramón Adarraga Morales

Secretaría General D. Luis María Cazorla Prieto

Asesoría Jurídica D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria
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1.2. Usuarios y Clientes de BME

1.3. Cauces de Comunicación con los Usuarios

1.4. Protección de los Usuarios

1.5.  Formación de los Usuarios

1.1. Actividad de BME

 1.4.1. Protector del Inversor
 
1.4.2. El Servicio del Defensor del Cliente de BME

 1.3.1. Páginas Web
 
1.3.2. Revista BOLSA y otras Publicaciones

1.3.3. Comisiones y Comités Técnicos

1.3.4. Foros
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Esta posición privilegiada le atribuye al mismo 
tiempo una serie de responsabilidades no sólo 
frente a las entidades participantes en los mer-
cados y sistemas gestionados por BME, que son 
sus clientes directos, sino también frente a los 
inversores tanto institucionales como particu-
lares. 

La unión de esfuerzos permite a los mercados 
españoles alcanzar una dimensión de primer 
nivel en el ámbito europeo, una estructura 
diversificada que engloba toda la cadena de ac-
tividad en los mercados de valores, desde la 
contratación hasta la liquidación, pasando por 
la difusión de información y servicios informá-
ticos. Este tamaño y estructura comporta un 
mejor aprovechamiento de recursos, la reduc-
ción de los costes y la racionalización de los 
servicios ofrecidos. Esta posición permitirá a 
BME desempeñar un papel decisivo en la confi-
guración del mapa bursátil europeo. 

En la actualidad, BME integra a los sistemas de 
registro, compensación y liquidación de valo-
res, los mercados secundarios de valores y los 
sistemas de negociación españoles, así como 
desarrolla una amplia gama de servicios com-
plementarios y auxiliares, que abarcan, entre 
otras, las áreas de información, consultoría, 
informática, contingencia y continuidad de ne-
gocio y formación.

Los cuadros incluidos a continuación, resumen 
de manera esquemática las principales activida-
des que desarrolla BME, incluyendo los servicios 
que presta y los principales usuarios o clientes 
de los mismos.

En el capítulo 4 del Informe Anual de 2009 se 
puede encontrar una descripción más detallada 
de la información incluida en los cuadros, así 
como la evolución y cifras de facturación de estos 
servicios prestados por BME.

BME es la entidad gestora de los mercados y sistemas financieros 
españoles y, como tal, tiene la responsabilidad de garantizar el 
buen funcionamiento del sistema financiero español.

1.1. Actividad de BME
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Servicios prestados por BME

BME PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE USUARIOS

RENTA VARIABLE
Acciones de empresas españolas y latinoamericanas,  cálculo y difusión de índices, obligaciones, convertibles, 
ETFs, Cuotas Participativas, warrants, Index linked notes, certificados Naftrac, SICAVS, Empresas en Expan-
sión, Entidades de Capital Riesgo, Sociedades  de Inversión Libre.

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia,  Sociedad 
de Bolsas, Mercado Alternativo Bursátil (MAB), LATIBEX (Mercado para 
valores latinoamericanos en euros).

Miembros del mercado, empresas , inversores particulares e institucionales, agencias 
y sociedades de valores y entidades de crédito.

RENTA FIJA

Renta Fija privada (pagarés de empresa, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y territoriales, bonos de 
titulización hipotecaria y de activos, Participaciones preferentes y deuda avalada por el Tesoro).

Deuda Pública (Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado).

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

AIAF

Miembros de AIAF, entidades de crédito y ESIS registradas empresas , inversores.

DERIVADOS

Opciones y Futuros sobre acciones, bonos e índices.
Gestión subastas de emisiones primarias de energía y gestión y liquidación de las garantías. 
Asesoramiento tecnológico.  
Compensación de derivados.

MEFF Miembros de MEFF, empresas energéticas, inversores particulares e institucionales.

LIQUIDACIÓN

Registro contable y de la compensación y liquidación de los valores admitidos a negociación en las Bolsas 
españolas, en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, en AIAF y Latibex. 

IBERCLEAR 
RENADE
LINK UP MARKETS 

Miembros de Iberclear, CSDs miembros de Link Up Markets.
Participantes de RENADE.

DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN

Fuentes primarias de información.

Servicios de flujos de datos primarios.

BME Market Data Grandes redifusores.

Brokers on-line.

Portales de Internet especializados.

(ESIs y entidades de crédito).

Recolección y procesamiento de datos de fuentes primarias de información. Infobolsa Segmento profesional y de particulares.

Licencia de uso de índices. Sociedad de Bolsas Entidades difusores.

IT & CONSULTING Desarrollo y explotación de sistemas de acceso a los mercados financieros. Visual Trader Systems Inversores individuales e institucionales.

Recolectores de órdenes.

Explotación de soluciones tecnológicas y prestación de servicios de consultoría estratégica en el campo de 

los mercados financieros.

Programas de formación.

BME Consulting Mercados Financieros, agencias gubernamentales reguladas e Instituciones 

financieras.

Continuidad de negocio. BME Innova Grandes empresas, entidades financieras, PYMES, usuarios de entidades financieras.

Comunicación financiera.

Software de gestión para entidades financieras.

FORMACIÓN

Programas de formación.

Cursos a medida.

Colaboración con otras instituciones.

Instituto BME Profesionales del sector financiero y de organismos reguladores, inversores particu-

lares, estudiantes, etc.

Medios de Comunicación.
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Principales novedades en la actividad de BME 
en el ejercicio 2009

El ejercicio 2009 ha estado marcado por la cri-
sis económica y financiera. La profundidad de 
esta crisis ha permitido acumular una singular 
experiencia que contribuirá a definir y fijar un 
nuevo marco de comportamientos y prácticas 
en todas las relaciones económicas y financie-
ras. Es importante el correcto desempeño del 
modelo y el mecanismo de provisión de liquidez 
que constituyen los mercados organizados y 
especialmente las Bolsas. 

Todo cambio genera riesgos, pero también opor-
tunidades, y la crisis financiera ofrece a BME la 
de mejorar el sistema actual. Para afrontar la 
desconfianza ha sido imprescindible fomen-
tar la transparencia y la divulgación ágil de la 
información, la liquidez, el rigor y la disciplina 
de mercado, el establecimiento de requisitos 
prudenciales estrictos, el control preciso de los 
riesgos, la adecuada valoración de los activos y 
la capacidad para formar precios creíbles.

En este sentido, a lo largo de 2009 BME no sólo 
ha continuado trabajando en aquellos servi-
cios y productos cuyo desarrollo se inició en el 
ejercicio anterior y que dan respuesta a las ne-
cesidades de los clientes y usuarios, incluidos 
los potenciales, de los mercados, sino que la 
Sociedad se ha mantenido atenta a las nuevas 
necesidades de las empresas españolas y ha 
realizado los esfuerzos necesarios para atender 

las demandas de los participantes en los merca-
dos financieros. 

BME ha puesto en funcionamiento la modali-
dad de contratación con más de dos decimales. 
Las razones para cotizar con más de dos deci-
males se basan en la gran cantidad de órdenes 
de compra y venta existentes en los valores es-
pañoles cotizados, entre los que se encuentran 
los más líquidos de Europa, y en la intención de 
fortalecer el mercado bursátil español para que 
siga siendo el punto de liquidez donde se consi-
gan los mejores precios de compra y venta.

Asimismo, con el objetivo de potenciar la li-
quidez de los valores de renta variable que 
cotizaban en los corros de viva voz, aumentar su 
transparencia y mejorar su accesibilidad, duran-
te el ejercicio 2009 se ha acordado el traspaso 
de estos valores a un nuevo corro electrónico. 
Con esta iniciativa, las cuatro Sociedades Rec-
toras incorporan a los diferentes segmentos de 
negociación una gestión más moderna en la 
cotización de cualquier tipo de empresas, gran-
des y pequeñas, y la posibilidad de invertir con 
mayor transparencia a todo tipo de inversor, ins-
titucional y minorista.

Además, a lo largo del ejercicio 2009, ha habido 
otras novedades en los servicios que presta y los 
productos que ofrece BME, entre otras:

• Incorporación de las primeras empresas en 
el segmento de Empresas de Expansión del 

Imaginarium cotiza en el MAB.
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MAB (Zinkia Entertainment, S.A. e Imagina-
rium, S.A.). El MAB se amplía así a compañías 
que buscan financiación, aumentar la liquidez 
de sus acciones y adquirir visibilidad entre el 
público inversor, y que hasta ahora no se han 
planteado cotizar en Bolsa por las caracte-
rísticas y procedimientos exigidos para ello. 
El MAB constituye una alternativa de finan-
ciación para las Empresas en Expansión y de 
diversificación para los inversores. 

• Cotización del primer hedge fund en el seg-
mento para SICAV’s del MAB (Nordinvest, 
Sociedad de Inversión Libre gestionada por 
Nordkapp Inversiones).

• Creación de una nueva plataforma electrónica 
de negociación de warrants “SMART-warrants”. 
BME ha puesto en funcionamiento una nueva 
plataforma para la contratación de warrants, 
certificados y otros productos del Sistema de 
Interconexión Bursátil que permite responder 
al gran incremento que se ha producido en la 
actividad de este segmento. La implantación 
de esta plataforma específica ha permitido 
mejorar el nivel de operaciones, al facilitar 
una capacidad de 300 transacciones por se-
gundo y miembro del mercado, y aporta una 
mayor flexibilidad en la introducción de posi-
ciones combinadas de compra y venta.

• Cotización de nuevas modalidades de warrants: 

- Inline warrants. warrants que incorporan un 
mecanismo de toque de barrera, por el que 
si durante la vida del warrant el precio del 
activo subyacente toca o sobrepasa en cual-
quier momento unos determinados niveles 
prefijados, inferior o superior, se produce el 
vencimiento de forma anticipada; y,

- Turbo pro warrants o Turbos Pole Position 
(en terminología bursátil, Turbos Pro) son 
turbo warrants Turbos emitidos y prepara-
dos para empezar a cotizar en Bolsa en el 
momento en el que el activo sobre el que se 
emite el Turbo Pro cotice dentro del “Rango 
de Activación” del mismo. En el momento 
en que el mercado llegue a los niveles del 
“Rango de Activación”, el “Turbo Pro” se ac-
tiva, empieza a cotizar en Bolsa y podrá ser 
negociado.

• Lanzamiento por BME Innova de dos nuevos 
productos: 

- BME Highway, que es un servicio de mensa-
jería financiera en colaboración con SWIFT; y,

- BMECONFIDENCENET, plataforma que en-
globa los servicios SIR, Servicio Integrado de 
Reporting Normativo, aplicativo que permite 
cumplimentar, cuadrar, validar y enviar a la 
CNMV los Estados Públicos y Reservados de las 
empresas supervisadas por la CNMV, y SICAM, 

Servicio Integrado Contra Abuso de Mercado y 
Control de Operaciones Sospechosas.

• BME ha anunciado la creación de un Registro 
para instrumentos financieros negociados 
OTC (Trade Repository) para una amplia varie-
dad de instrumentos financieros negociados 
Over the Counter (OTC), en línea con la Comu-
nicación de la Comisión Europea de fecha 20 
de octubre de 2009. Este registro fomentará 
un mayor control, seguridad y transparencia 
en la negociación de estos productos y su 
puesta en marcha está prevista para el se-
gundo trimestre de 2010.

• Conexión de IBERCLEAR a la depositaria cen-
tral europea de valores Link Up Markets.

• Acuerdo de Visual Trader con Allfunds Bank 
para que éste pueda ofrecer una nueva pres-
tación dentro de su servicio integral a clientes 
institucionales para que puedan operar sobre 
cualquier tipo de activo.

• Puesta en marcha de un segmento de Energía 
en la Cámara de Contrapartida Central de MEFF.

• Proceso de reforma del nuevo Reglamento de 
MEFF para dar respuesta a las nuevas necesi-
dades surgidas en los mercados financieros.

• Puesta en marcha de la versión 9.0 de MEFF 
S/MART.

A lo largo de 2009 BME no sólo 
ha continuado trabajando en 
aquellos servicios y productos 
cuyo desarrollo se inició en el 
ejercicio anterior y que dan 
respuesta a las necesidades 
de los clientes y usuarios, 
incluidos los potenciales, de 
los mercados, sino que se ha 
mantenido atenta a las nuevas 
necesidades de las empresas 
españolas y los inversores.
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• Transformación de SENAF en Sistema Multila-
teral de Negociación (SMN), que se convierte en 
el primer  SMN aprobado en España y supone 
la adecuación a las exigencias de la directiva 
de Mercados e Instrumentos Financieros MiFID).

• Gestión de la séptima subasta de energía 
primaria (MEFF, en colaboración con IBM, es 
la entidad gestora de la subasta por designa-
ción de la Comisión Nacional de Energía).

Asimismo, durante el ejercicio 2009 se han crea-
do los siguientes nuevos índices:

- ÍNDICE IBEX 35® INVERSO, que nace con la 
finalidad de servir de subyacente de produc-
tos financieros como certificados o fondos 
cotizados (ETFs) y replica en sentido contrario 
los movimientos del IBEX 35® CON DIVIDEN-
DOS.

- ÍNDICE IBEX 35® CON DIVIDENDOS es un 
indicador que incorpora la variación de pre-
cios de los valores, así como la rentabilidad 
obtenida por el reparto de dividendos y otros 
pagos al accionista. 

- ÍNDICE IBEX 35® IMPACTO DIV que recoge el 
importe acumulado de los dividendos, expre-
sado en puntos de índice, pagados por las 
compañías que componen el índice IBEX 35® 
en un espacio de tiempo predeterminado.

Además, durante el ejercicio 2009 se pueden 
destacar algunas novedades en los servicios de 

BME enfocadas, principalmente, en aumentar 
los canales de comunicación con usuarios. Entre 
estas novedades:

- En el ejercicio 2009 se ha puesto en marcha 
un nuevo sistema de transmisión a AIAF de 
los datos que las gestoras de titulización de-
ben remitir. Ahora, estas gestoras que venían 
remitiendo a AIAF la información relativa a los 
nuevos tipos de interés y nuevo nominal uni-
tario por correo electrónico, pueden hacerlo 
a través un procedimiento automatizado. 
Esta iniciativa supone un avance más en el 
proceso de automatización de la transmisión 
de información que AIAF está desarrollando 
en los últimos años, con el correspondiente 
ahorro de recursos y medios y, sobre todo, la 
eliminación de posibles errores en el proceso 
de manipulación y manejo de los datos.

- Alianza entre CarryQuote e Infobolsa para 
la distribución de información financiera a 
dispositivos móviles. Mediante esta alianza, 
CarryQuote brindará a los clientes de Info-
bolsa una solución única en su categoría que 
distribuye información de alta calidad sobre 
los mercados financieros, independientemen-
te de la clase de activos y la zona geográfica, a 
teléfonos móviles y dispositivos de escritorio 
y a un precio muy inferior al de otros provee-
dores de datos de mercado. CarryQuote es 
una solución muy interesante para inverso-
res, tanto particulares como profesionales, 
que deseen recortar costes al tiempo que 
maximizan la eficiencia.

Nuevo producto en Bolsa, Lyxor ETF Inverso.
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- Acuerdo de Infobolsa con VDOS Stochastics 
para difundir toda la información que sumi-
nistra esta entidad. VDOS Stochastics es la 
compañía española líder en el suministro de 
información y servicios sobre fondos de inver-
sión, sociedades de inversión, IIC’s extranjeras 
y planes de pensiones. El acuerdo alcanza-
do permite que la información relativa a los 
fondos de inversión, tanto nacionales como 
internacionales, suministrados por VDOS 
Stochastics forme parte de la oferta de 
contenidos de los servicios de información 
financiera que difunden los terminales de 
Infobolsa. Estos contenidos amplían los ac-
tualmente disponibles, con datos de valor 
añadido que facilitan a los usuarios un mejor 
análisis para la toma de decisiones.

- Acuerdo de Infobolsa con Noesis. Se amplía la 
información financiera que Infobolsa ofrece a 
sus clientes, ya que ha alcanzado un acuerdo 
con Noesis para difundir la información que 
suministra esta entidad, entre la que destaca 
más de 150 indicadores macroeconómicos 
pertenecientes a 30 países, un calendario se-
manal de datos macro y un mapa interactivo 
que permite el acceso a los principales indi-
cadores de los países. El acuerdo alcanzado 
permite que la información suministrada por 
Noesis ya esté formando parte de la oferta de 
contenidos de Infobolsa.

1.2. Usuarios y clientes de BME

Los usuarios directos de los servicios de BME 
son, por lo general, entidades debidamente re-
gistradas en la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y que, en función del área de negocio, 
deben cumplir con los requisitos legales aplica-
bles así como, en su caso, con los establecidos 
reglamentariamente.

Con respecto a los inversores particulares, y aun 
cuando en muchas ocasiones, BME y sus socie-
dades no prestan sus servicios de forma directa 
a los mismos, BME asume que su posición privi-
legiada le permite interceder ante las entidades 
participantes en sus mercados a favor de los 
clientes particulares pese a que no exista rela-
ción que ligue a BME con éstos directamente.
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Usuarios

Canales de Comunicación
Visita a las instalaciones de la empresa

Protector del inversor

Correo Electrónico accionistas@bolsasymercados.es

Atención Telefónica

Notas de prensa y documentos de interés  en
www.bolsasymercados.es

Revista BOLSA y otras publicaciones

Páginas web específicas:
www.meff.com 
www.institutobme.com
www.infobolsa.com
www.aiaf.es
www.iberclear.es

Foros y Jornadas Formativas

Comisiones y comités técnicos

Retransmisión en directo vía internet de la Junta General de Accionistas

Servicios de aviso de notas de prensa

Colaboración con asociaciones profesionales
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1.3. Cauces de comunicación con los usuarios 

La comunicación con los usuarios a todos los ni-
veles es de gran importancia para BME no sólo 
para que éstos estén informados de la actividad 
y servicios que presta la Sociedad sino también 
para conocer de manera directa las inquietudes, 
necesidades y opiniones de todos los usuarios.

1.3.1. Páginas web

Para cumplir con la responsabilidad que le co-
rresponde por su posición en los mercados 
y contribuir de esta forma al buen funciona-
miento de los mismos, BME facilita a todas las 
personas interesadas, especialmente a través de 
la web corporativa www.bolsasymercados.es, en 
la que se integran las páginas web de las socie-
dades del Grupo, el acceso a los conocimientos, 
información, documentación y publicaciones 
relacionadas con la actividad del sistema finan-
ciero español que tiene a su disposición. 

Además de la información general que las so-
ciedades del grupo BME ofrecen al público, 
algunas tienen zonas de acceso restringido o 
áreas privadas para usuarios en las que se ofre-
ce información y servicios específicos de interés 
para los usuarios registrados.

1.3.2. Revista BOLSA y otras publicaciones

Con el fin de contribuir al estudio y conoci-
miento de la economía española, las finanzas y 
los mercados de valores, así como de llegar al 
mayor número posible de personas, BME pro-

mueve la divulgación y estudio de la economía 
española, las finanzas, los mercados de valores y 
los principales sectores de su actividad. Todo ello 
lo realiza tanto a través de la edición de libros 

como mediante la distribución de publicaciones, 
tanto de difusión interna, para empleados del 
Grupo, como externa, para el público en general. 

Publicación Bolsa.
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Entre las publicaciones de revistas que BME 
realiza se puede destacar la revista de difusión 
externa al mercado, “Bolsa”. Esta revista tiene 
por finalidad dar a conocer a los lectores las 
últimas novedades surgidas en los mercados 
financieros y el contenido de la misma puede 
ser consultado además de en su edición impre-
sa, en la página web corporativa de la Sociedad 
www.bolsasymercados.es, de acceso público y 
gratuito.

Además, algunas de las sociedades filiales de 
BME también realizan publicaciones dirigidas 
a promover y divulgar sus nuevos productos y 
servicios. Así, se puede hablar de los “Estudios 
sobre el Mercado de Valores” que realiza la Bolsa 
de Barcelona a través de su Servicio de Estu-
dios.

Con carácter anual, BME publican distintos in-
formes a los efectos de resumir la actividad en 
los mercados secundarios y sistemas de nego-
ciación que gestiona. Así, en diciembre de 2009 
se editó el “Informe de Mercado 2009” contiene 
estadísticas y un análisis de la evolución de los 
mercados, considerándose como un avance del 
Informe de Mercado anual que se elabora con 
datos definitivos al cierre del ejercicio.

En el mismo sentido, AIAF Mercado de Renta Fija, 
S.A.U. edita anualmente el informe “El mercado 
de Renta Fija”, en el que se recogen las estadís-
ticas y el análisis del comportamiento de este 
mercado a lo largo del año anterior.

Por su parte, desde 2007 Iberclear distribuye el  
newsletter “Iberclear.com” con el fin de mejo-
rar la relación y la prestación de sus servicios a 
clientes y entidades participantes. Con esta pu-
blicación se informa sobre la actualidad reciente 
de Iberclear y se anticipa a próximas realidades 
de la Unidad de Liquidación de BME.

Por otro lado, MEFF publica una newsletter 
donde se informa de las últimas noticias y 
novedades relacionadas con los mercados de 
futuros y opciones. Esta publicación, disponible 
en la página web de MEFF, es remitida vía correo 
electrónico a todos los miembros del mercado y 
a un amplio abanico de participantes.

Finalmente, AIAF se ocupa de la distribución 
de una newsletter que incluye las novedades 
del mercado de deuda corporativa en materia 
legislativa, anuncios y eventos a celebrar y nue-
vos productos y servicios. Dicha newsletter se 
distribuye entre las entidades participantes del 
mercado.

También en la labor informativa tiene especial im-
portancia la elaboración por los Protectores de los 
Inversores de las Sociedades Rectoras de las Bolsas 
de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia, con 
carácter anual, de su Memoria Anual, en la que se 
informa de los criterios que ha desarrollado y man-
tenido el Protector del Inversor en sus resoluciones 
y por la divulgación que ha realizado de la opera-
tiva del mercado, lo que en definitiva permite un 
mayor conocimiento del mercado bursátil.

1.3.3. Comisiones y comités técnicos

BME considera importante mantener un con-
tacto permanente con todas las entidades 
participantes en los mercados, que se desarro-
lla principalmente a través de distintos foros 
de los que forman parte los representantes de 
los mercados y los participantes en los mismos, 
lo que permite el intercambio fluido de opinio-
nes, expectativas, etc. Como ejemplos de estos 
foros puede citarse el Comité Consultivo de la 
CNMV, del que forman parte representantes 
de los emisores de valores y de los inversores y 
al que se ha hecho mención  al hacer referen-
cia a las Relaciones con las Administraciones 
Públicas. Además, en el ámbito interno, las so-
ciedades que integran BME tienen constituidas 
diversas comisiones técnicas, en las que toman 
parte activa representantes de las entidades 
participantes en los mercados y cuya finalidad 
es intercambiar opiniones e inquietudes sobre 
el funcionamiento, desarrollo, actividad, etc. de 
los mercados y sistemas gestionados por BME.

Entre estas Comisiones pueden citarse la 
Comisión Técnica Asesora y la Comisión Técnica 
de Riesgos de Iberclear, las Comisiones de 
Supervisión y Vigilancia de MEFF Renta Variable 
y MEFF Renta Fija, etc. Todas estas Comisiones 
permiten a BME conocer de primera mano las 
inquietudes, demandas, necesidades, etc. de los 
participantes en los mercados y, en general, de 
todos los usuarios.
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Todo ello sin perjuicio de la importancia que en 
BME se da a las relaciones directas, personales 
y fluidas que sus empleados mantienen con 
las entidades participantes en los mercados y 
sus respectivos empleados, que tratan de fo-
mentarse mediante celebraciones de carácter 
lúdico, como el encuentro del sector que se ce-
lebra anualmente con motivo de la celebración 
de las fiestas navideñas.

1.3.4. Foros

El constante interés de BME en difundir, por 
distintos medios, el desarrollo de su actividad 
se puede apreciar también a través de las di-
ferentes novedades e iniciativas desarrolladas 
por la Sociedad. Como muestra de este interés, 
BME participa en la organización de foros, jor-
nadas, ferias y otras actividades que permiten la 
expansión de su labor  no sólo a nivel nacional 
sino también internacional, y el contacto direc-
to con los participantes en los mercados.

BME tiene un gran interés en proyectar y desa-
rrollar su actividad tanto a nivel interno como 
externo. Así, participa y colabora en distintos 
eventos, foros y ferias, relacionados con el mun-
do financiero, con el fin de mostrarse como una 
Sociedad al servicio de los accionistas e inverso-
res, españoles y extranjeros, y para contribuir  al 
desarrollo y expansión del mercado de valores. 

En este sentido, a lo largo del ejercicio 2009 ha 
participado, entre otros, en los siguientes foros:

Inauguración del V Foro Medcap organizado por BME.
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-  Reflexiones sobre las perspectivas de los mer-
cados, organizado por BME y la asociación de 
antiguos alumnos del CEMFI.

- Segunda edición del Spanish Midcap Event 
en París, organizado por BME en colaboración 
con Société Générale.

- Organización de la quinta edición del encuen-
tro empresarial Foro MEDCAP.

-  La décima edición de Bolsalia.

- La organización del debate de economía, que 
se celebra desde el ejercicio 1992.

- Undécima edición del Foro Latibex.

- Feria de productos y servicios financieros 
FORINVEST en Valencia.

- Novena edición de Borsadiner.

Además, con carácter periódico, se han llevado 
a cabo diversos encuentros informativos sobre 
el MAB, en los que han participado los directi-
vos de esta sociedad, en distintas comunidades 
autónomas y ciudades, entre otras, Alicante, 
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, 
Valencia y diversas ciudades de Galicia.

1.4. Protección de los usuarios

En la relación directa que BME mantiene no 
sólo con los usuarios sino también con cual-
quier entidad y/o particular que pueda tener 
interés en los mercados, hay que destacar los 
servicios fundamentales prestados por las figu-
ras del Protector del Inversor y del Defensor del 
Cliente.

1.4.1. Protector del Inversor

A pesar de que no existe obligación legal al-
guna, los Consejos de Administración de las 
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de 
Madrid, Barcelona y Valencia acordaron en su 
momento la creación de la figura del Protector 
del Inversor, concebida como entidad encarga-
da de asistir y proteger a los inversores.

Cabe destacar la labor informativa del Protec-
tor del Inversor, mediante la cual se pone a 
disposición de los inversores toda la informa-
ción existente en las Bolsas de Valores sobre 
cualquier tema relacionado con el propio mer-
cado. Esta función permite a los inversores, con 
carácter previo a la adopción de cualquier tipo 
de decisión de inversión, recabar toda la infor-
mación que consideren necesaria, dentro del 
ámbito de protección e información a todos los 
agentes del mercado. 

Asimismo, el Protector del Inversor desempeña 
las siguientes funciones:

-  Una función preventiva o vigilante, de manera 
que a través de todos los medios de que dis-
pone, el Protector del Inversor trata de evitar 
la presentación de quejas e impugnaciones 
sobre operaciones realizadas en la Bolsa.

- Una función conciliadora, a través de la cual 
se potencia la creación de unas condiciones y 
unos medios que permitan el esclarecimiento 
de los hechos y dudas que le plantean los 
inversores y la intermediación entre las 
partes.

- Y, por último, una función arbitral, en virtud 
de la cual conoce de las reclamaciones pu-
ramente contenciosas, interpuestas por los 
inversores. En este caso, y si las partes no 
alcanzan un acuerdo, la reclamación sería re-
suelta por medio de un informe final.

En los últimos ejercicios, tras la constitución en 
todas las empresas de servicios de inversión de 
los departamentos y servicios de atención al 
cliente y el defensor del cliente de las entidades 
financieras, el Protector del Inversor ha venido 
observando una disminución en la solicitud, por 
parte de los inversores, de actividades relacio-
nadas con las funciones conciliadora y arbitral 
en sentido estricto. 
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Esta disminución ha ido acompañada de un in-
cremento en la actividad asesora al inversor de 
cara a una posible reclamación posterior frente 
a los Departamentos o Servicios de Atención 
al Cliente de las empresas y en una actividad 
gestora que tiene por objeto facilitar al inversor 
toda la información necesaria para que pueda 
ejercitar sus derechos e, incluso, evitar el plan-
teamiento de conflictos o resolverlos con la 
sociedad reclamada.

A continuación se analiza, de forma breve, la 
actividad desarrollada por cada uno de los Pro-
tectores del Inversor para atender las demandas 
de los inversores.

Protector del Inversor de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid

Evolución del desarrollo de las reclamaciones presentadas:

2007 2008 2009

Consultas y solicitudes de 
información 

24.240 25.960 21.800

Reclamaciones y requerimientos 
de intervención

31 32 30

•   Ajenas a la competencia           
  del Protector del Inversor

11 7 5

•   Ajustadas a la competencia 
  del Protector del Inversor

20 25 25

TOTAL 24.271 25.992 21.830

2007 2008 2009

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Acuerdos 5 16% 9 28% 4 13%

Consultas contenciosas 7 23% 10 31% 15 50%

Informes finales/favorables 3 10% - - 2 7%

Informes finales/desfavorables 1 3% 1 3% 5 17%

Desistimientos 2 6% 1 3% - -

No competentes 11 35% 7 22% 1 3%

Pendientes 2 6% 4 13% 3 10%

TOTAL 31 100% 32 100% 30 100%

Cabe destacar la labor informativa del 
Protector del Inversor, mediante la cual 
se pone a disposición de los inversores 
toda la información existente en las 
Bolsas de Valores sobre cualquier tema 
relacionado con el propio mercado. 
Esta función permite a los inversores, 
con carácter previo a la adopción de 
cualquier tipo de decisión de inversión, 
recabar toda la información que 
consideren necesaria.
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Protector del Inversor de la Sociedad Rectora 
de la Bolsa de Valores de Barcelona

2007 2008 2009

Consultas y solicitudes 
de información 

228 144 276

Reclamaciones y requerimien-
tos de intervención

19 12 23

• Ajenas a la competencia del 
Protector del Inversor

4 2 2

•  Ajustadas a la competencia 
del Protector del Inversor

15 10 21

TOTAL 247 156 299

Intervenciones del Protector del Inversor

2007 2008 2009

Asesoramiento a reclamaciones frente a Departamentos de 
Atención al cliente 

12 6 12

Consultas resueltas y  gestiones realizadas por  el Protecto del 
Inversor

7 6 11

Reclamaciones frente al Protector del Inversor: (1)1 (3)1 (2)1

•  Acuerdos alcanzados por la mediación del Protector del Inversor (1)1 (1)1 (1)1

•  Desistimientos merced a la mediación del Protector del Inversor 0 0 (1)1

• Inhibición del Protector del Inversor 0 (2)1 (2)1

TOTAL 19 12 23
1 Los acuerdos y desistimientos fueron consecuencia del asesoramiento ofrecido por el Protector del Inversor y se contabilizan también en el 
epígrafe “Consultas resueltas y gestiones realizadas por el Protector del Inversor”.

Protector del Inversor de la Sociedad Rectora 
de la Bolsa de Valores de Valencia

2007 2008 2009

Consultas y solicitudes 
de información 

25 30 36

Reclamaciones 1 0 0

TOTAL 26 30 36



38Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

BME al servicio de los usuarios
01

Por último, como novedades del ejercicio 2009 
en materia de protección de los usuarios, BME 
Consulting ha desarrollado una herramienta 
que facilita a las Empresas de Servicios de In-
versión el cumplimiento normativo en materia 
de protección del inversor.

1.4.2. El Servicio del Defensor del Cliente de BME

BME, consciente de la importancia de la infor-
mación y de las garantías de seguridad jurídica 
que un mercado de valores necesita, acordó 
en el ejercicio 2004 la creación del Servicio del 
Defensor del Cliente de BME, cuya finalidad es 
poner a disposición de las entidades miembros 
de los mercados y de los sistemas de nego-
ciación, registro, compensación y liquidación 
integrados en BME, o Sociedades Gestoras de 
Instituciones de Inversión Colectiva, todos los 
conocimientos y experiencia acumulados por 
la Sociedad. 

De tal forma, aquellas entidades que lo deseen 
podrán adherirse a este régimen de protección 
y defensa de sus clientes como alternativa al es-
tablecimiento de sus propios servicios internos 
de atención al cliente que les exige la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda 734/2004, 
de 11 de marzo, de departamentos y servicios 
de atención al cliente y el defensor del cliente 
de las entidades financieras.

Así, el Servicio del Defensor del Cliente de BME 
es competente para resolver las quejas y recla-
maciones que los clientes formulen frente a las 

entidades adheridas al mismo y para dar res-
puesta a la creciente demanda de los inversores 
de mayor protección y transparencia. 

La acogida de este servicio por parte del merca-
do puede apreciarse en la adhesión de hasta 21 
entidades desde su puesta en funcionamiento, 
número que ha disminuido ligeramente al mis-
mo tiempo que las entidades adheridas han 
tenido capacidad para crear sus propios depar-
tamentos internos.

1.5. Formación de los usuarios

La cultura financiera es uno de los pilares en 
los que se basa el correcto funcionamiento 
de los mercados financieros. Por ello, desde su 
constitución, BME ha considerado que su con-
dición de entidad gestora de los mercados y 
sistemas financieros españoles lleva aparejado 
el compromiso de participar activamente en la 
promoción de la cultura financiera en la socie-
dad española.

De esta forma se da respuesta a la iniciativa lan-
zada por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) en la que, a tra-
vés de las Recomendaciones y Buenas Prácticas 
para la Concienciación y Educación Financiera 
(Recomendation on Principles and Good Practi-
ces for Financial Education and Awareness, July 
2005),  aconseja a los países miembros de esta 
organización promover la educación y el cono-
cimiento financieros y, a este respecto, que los 
gobiernos y las instituciones públicas y privadas 

relevantes tengan debidamente en cuenta e im-
plementen estos  principios y buenas prácticas.

BME considera fundamental en el ejercicio de 
su actividad seguir y respetar las citadas Reco-
mendaciones. 

Según la OCDE, la educación financiera es “el 
proceso por el cual los consumidores/inverso-
res financieros mejoran su entendimiento de 
los productos, conceptos y riesgos financieros y, 
mediante información, instrucción y/o asesora-
miento objetivos, desarrollan las habilidades y la 
confianza para llegar a ser más conscientes de los 
riesgos y oportunidades financieras, para realizar 
elecciones informadas, saber dónde dirigirse en 
caso de requerir ayuda y adoptar otras acciones 
efectivas para mejorar su bienestar financiero”. 

BME  muestra su conformidad con lo manifes-
tado por la OCDE y, dado el relevante papel que 
desempeña en el mundo de los mercados fi-
nancieros, asume como una función más de su 
actividad el difundir y divulgar el conocimiento 
de materias relacionadas con el mundo finan-
ciero de la manera más accesible y comprensible 
posible. Para ello cuenta no sólo con  profesio-
nales altamente cualificados sino que pone a 
disposición de los asistentes las herramientas, 
instrumentos y, en definitiva, los recursos ade-
cuados para que la formación impartida sea 
fructífera y de utilidad. 
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Así, una de las áreas fundamentales en la ac-
tividad de BME que se encuentra en continuo 
desarrollo es la de formación y difusión de la 
cultura financiera. Difusión y formación que 
está destinada a todo tipo de público, desde 
estudiantes y recien licenciados que tienen su 
primer contacto con los mercados financieros 
españoles hasta profesionales del sector finan-
ciero que quieren ampliar y profundizar sus 
conocimientos sobre unos mercados financie-
ros en constante evolución.

La labor de formación también es un canal 
importante a través del cual BME recibe las 
inquietudes, intereses, demandas y preocupa-
ciones de los clientes finales e intermediarios 
en los mercados.

Para cubrir este amplio espectro de demanda 
formativa, BME desarrolla su actividad a través 
de todas sus sociedades y, de forma particular, 
a través del Instituto BME, su centro de forma-
ción. 

Instituto BME

La actividad del Instituto BME se basa en la or-
ganización de distintos servicios de formación 
vinculados a los mercados financieros en general 
y presta especial atención a todos aquellos aspec-
tos relacionados directamente con los productos 
propios de los distintos mercados y sistemas de 
negociación que componen BME, así como sus 
sistemas de compensación y liquidación. 

Curso de formación para periodistas organizado por BME y la APIE.
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Además, en la planificación de sus actividades 
no se olvidan otros aspectos del mundo finan-
ciero y, en particular, las numerosas novedades 
que surgen de forma continua y que proceden 
tanto de la propia innovación permanente de 
los mercados, como del constante desarrollo de 
la normativa que regula el funcionamiento de 
estos mercados y productos.

Asimismo, Instituto BME asume un compromi-
so de calidad con sus clientes al haber obtenido 
en 1998 el Certificado de AENOR de Registro 
de Empresa, que es renovado anualmente de 
acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 
ISO 9001:2000. 

La obtención por Instituto BME de la certifica-
ción conforme a las Normas ISO 9001 es una 
manera de garantizar a los clientes demandan-
tes de formación que el compromiso que asume 
con ellos no se limita a la mera prestación de un 
servicio, sino que su finalidad última es atender 
a sus necesidades reales de formación, colmar 
sus expectativas y obtener un grado de satis-
facción máximo. De esta forma se consigue el 
objetivo final de la Sociedad: obtener la con-
fianza máxima de sus clientes y establecer una 
vinculación duradera.

Para garantizar que los servicios de formación 
prestados por Instituto BME se ajusten al sis-
tema de calidad instaurado en BME, se lleva a 
cabo un procedimiento continuo de evaluación 
y seguimiento de los servicios de formación que 

permite a la Sociedad comprobar el grado de 
satisfacción de sus clientes, para lo que es nece-
saria la participación activa de los alumnos de 
los distintos programas. 

Así, coincidiendo con la finalización de un ser-
vicio de formación o, cuando se trata de un 
curso de larga duración, de forma periódica, 
los responsables del curso entregan a todos los 
alumnos una Hoja de Evaluación. En estas Ho-
jas de Evaluación se solicita a los alumnos que 
valoren tanto el contenido del curso, como la 
labor de los ponentes, los medios utilizados, la 
organización y el grado de cumplimiento de sus 
expectativas al asistir al curso, así como cual-
quier sugerencia que estimen oportuna.

Los datos obtenidos de estas evaluaciones 
son analizados estadísticamente para valorar 
el grado de satisfacción de los alumnos en los 
distintos aspectos sobre los que se les ha con-
sultado. 

Los resultados de este análisis de satisfacción 
servirán también de base para que Instituto 
BME verifique el cumplimiento de los requisitos 
de los servicios de formación que imparte. 

Además de este proceso de evaluación continua, 
se llevan a cabo diferentes auditorías con carácter 
anual.

Instituto BME asume un 
compromiso de calidad con sus 
clientes al haber obtenido en 
1998 el Certificado de AENOR 
de Registro de Empresa, que es 
renovado anualmente de acuerdo 
con lo establecido en la norma 
UNE-EN ISO 9001:2000.
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Estas auditorías, realizadas tanto por AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación) como por el departamento de Auditoría 
Interna de BME, tienen como finalidad verificar, 
tomando una muestra, que los servicios prestados 
por Instituto BME cumplen las condiciones esta-
blecidas en el sistema de la calidad implantado. 

Cuando en este proceso de mejora continua de 
detecta, bien por parte del propio Instituto BME, 
bien por alguno de sus clientes, el incumpli-
miento de alguno de los requisitos establecidos 
en el Sistema de Calidad, se abre lo que se de-
nomina un Informe de No Conformidad, cuya 
finalidad es detectar y eliminar las causas de 
este incumplimiento, así como establecer las 
acciones correctoras oportunas para que no se 
vuelva a producir. 

La oferta formativa de Instituto BME

Los programas de formación que imparte Ins-
tituto BME se desarrollan principalmente de 
forma presencial, sin perjuicio de que se pon-
ga a disposición de los interesados distintos 
programas online, en los que con la ayuda del 
software financiero específico y con el apoyo 
continuo de los profesores de Instituto BME, 
los alumnos podrán iniciar y perfeccionar sus 
conocimientos sobre los distintos mercados y 
productos financieros.

La oferta formativa presencial presenta a su vez 
varias alternativas:

• La convocatoria de cursos o programas de 
formación propios, con los que se pretende dar 
cobertura a las necesidades de formación iden-
tificadas por los profesionales de la Sociedad; 

• El desarrollo de formación o cursos a medida 
diseñados para adaptarse a las necesidades 
específicas de un cliente; y

• La colaboración con otras instituciones en el 
desarrollo de sus actividades de formación.

El diseño de los distintos programas se basa en 
una constante y rigurosa actualización de las 
metodologías y de los contenidos, así como con 
la colaboración de los profesores de Instituto 
BME, profesionales de BME y del sector financie-
ro, y profesores y catedráticos de universidad. 

Durante el ejercicio 2009, se han impartido 132 
programas presenciales, con una duración entre 
3 y 268 horas lectivas. El número de alumnos 
que ha participado en estos programas presen-
ciales asciende a 3.346.

Programas de formación propios

Con respecto a los programas de formación o 
cursos propios, en la actualidad, Instituto BME 
convoca anualmente los siguientes programas 
de larga duración, en los que, en algunos casos, 
se prepara a los alumnos para exámenes desti-
nados a la obtención de distintas acreditaciones 
y licencias oficiales.

• “Máster en Mercados Financieros e Inver-
siones Alternativas” (mFIA) que se organiza 
desde el ejercicio 2007 con el patrocinio de 
importantes entidades financieras naciona-
les e internacionales. Su objetivo es dotar al 
mercado de profesionales del más alto nivel 
en gestión de inversiones, con profundos 
conocimientos de los distintos tipos de mer-
cados y productos.

 19 alumnos han participado en esta tercera 
convocatoria del Máster, que finalizó en febrero.

• El Máster Executive en Gestión de Riesgos 
Financieros, programa que tiene entre sus 
objetivos proporcionar la preparación nece-
saria para realizar con éxito los exámenes del 
FRM®, Título de Financial Risk Manager que 
otorga la asociación GARP® (“Global Associa-
tion of Risk Professionals”) y del PRM®, Título 
de Financial Risk Manager que otorga la aso-
ciación PRMIA® (“Profesional Risk Managers’ 
International Association”). La séptima edi-
ción correspondiente al curso 2008-2009 
contó con 27 asistentes que pudieron com-
probar porqué es éste a día de hoy el Master 
de referencia para el sector.

• El programa de experto en Gestión de Car-
teras de Renta Variable con Derivados, que 
permite la obtención del Título Experto en 
este ámbito, acreditado por BME.

 Este programa, que en el ejercicio 2009 ha 
celebrado su séptima edición, tiene como 
objetivo proporcionar un amplio y profundo 
conocimiento en los activos de renta varia-
ble, de contado y de derivados, para lo cual 
se imparten un amplio número de sesiones 
teórico-prácticas, en las que se utilizan dife-
rentes herramientas informáticas.

 En el ejercicio 2009, 21 alumnos se han inscri-
to en este programa de formación, que está 
previsto que finalice el 22 de abril de 2010.
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• Programa cuyo objetivo es la obtención del 
Título de Experto en Gestión de Back Office.

  Este programa ha sido desarrollado por 
Instituto BME y la Fundación de Estudios 
Financieros (FEF), con la colaboración del Ins-
tituto Español de Analistas Financieros (IEAF). 
Su objetivo es proporcionar a los asistentes 
un profundo, sólido y práctico conocimiento 
de los procesos de liquidación, compensación 
y registro de valores en los ámbitos doméstico 
e internacional con un enfoque eminente-
mente práctico. 

 La sexta edición de este programa, que se ha 
iniciado el 26 de octubre de 2009 y que fina-
lizará el 20 de mayo de 2010, cuenta con 13 
alumnos.

• Programa Superior de Valoración de Activos 
de las Instituciones de Inversión Colectiva.

 Este programa, organizado por Instituto 
BME por primera vez en el ejercicio 2009, 
se impartió desde el 2 de marzo hasta el 30 
de junio con el patrocinio de DPI, RD Siste-
mas, Accenture y Ernst & Young. Este curso 
está diseñado con el objeto de proporcionar 
suficientes herramientas teóricas y prácti-
cas que permitan la correcta valoración de 
activos financieros, teniendo en cuenta las 
últimas circulares de la CNMV que entraron 
en vigor en 2009. La segunda edición de este 
programa se inició el 26 de octubre de 2009 y 
finalizó el 1 de marzo de 2010. Se celebró en 

Barcelona en colaboración con el Instituto de 
Estudios Financieros.

 22 alumnos han participado en la primera edi-
ción de este curso, y 17 alumnos en la segunda.

Además de estos programas de larga duración, 
Instituto BME realiza un importante número de 
cursos de una duración más reducida, que ver-
san sobre aspectos concretos de la actividad de 
los mercados y sistemas financieros integrados 
en BME y sobre los productos admitidos a ne-
gociación en los mismos, entre ellos, se pueden 
citar cursos sobre instrumentos financieros, 
como son los cursos sobre “Productos derivados 
de renta fija”, “Productos derivados de renta fija 
II”, “Opciones y futuros I”, “Opciones y futuros 
II”, Productos Estructurados”, “Curso de Merca-
do de Divisas”, o sobre aspectos más técnicos 
relacionados con los mercados e instrumentos: 
“Herramientas estadísticas en Excel para los 
Mercados Financieros”; cursos relativos a “Aná-
lisis técnico”, etc.

Otros cursos de relevancia para los partici-
pantes en los mercados son los cursos que 
Instituto BME organiza periódicamente para 
la preparación de los exámenes de Licencia de 
Operador de MEFF, en Madrid y en Barcelona. 
Esta licencia acredita unos conocimientos mí-
nimos tanto del funcionamiento del mercado 
como de los productos financieros que en el 
mismo se negocian y permite la obtención de 
la licencia requerida para poder actuar como 

Cursos y Masters del Instituto BME, compromiso con la cultura financiera y la formación.

operador o personal de compensación y li-
quidación en el Mercado Español de Futuros 
Financieros.

Durante el ejercicio 2009, Instituto BME ha organiza-

do 6 cursos para la preparación de los exámenes de 
Licencia de Operador de MEFF, englobando los tres 
tipos de licencia existentes, a los que han asistido 79 
alumnos. De estos alumnos, 85% han obtenido la 
correspondiente licencia tras el examen de rigor.
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BME y la Autoridad Reguladora de la Indus-
tria Financiera Americana (FINRA) junto con 
el ICMA Centre de la Universidad de Reading, 
que tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de sep-
tiembre.

• BME Consulting ha organizado junto con el 
Instituto Español de Analistas Financieros, el 
seminario “Protección del Inversor: un enfo-
que práctico”, que tuvo lugar el 21 de abril de 
2009.

•  BME Consulting, Instituto BME y Escuela de 
Finanzas se presentaron en 2009 al concurso 
público convocado por la Bolsa de Zagreb y 
financiado por el Banco Europeo de Coopera-
ción y Desarrollo con el objetivo de potenciar 
el desarrollo del mercado de capitales en Cro-
acia a través de la formación. La asignación de 
este proyecto ha supuesto la impartición de 
160 horas de formación en las instalaciones 
de la Bolsa de Zagreb sobre temas relaciona-
dos con renta variable, renta fija, productos 
derivados y cumplimiento normativo.

• BME ha participado en la iniciativa de forma-
ción y divulgación de los Fondos Cotizados, 
“Consigue un ETF de 32 pulgadas”, organi-
zada por Bankinter para su red de “Agentes 
Premiun” y en la que también ha colaborado 
en su calidad de emisor LYXOR AM del grupo 
Societé Générale. Con el objetivo de difundir 
el conocimiento de este tipo de fondos, de 
enero a marzo de 2009, se han celebrado jor-

nadas formativas en 10 ciudades a lo largo de 
todo el territorio nacional con una gran aco-
gida por parte de los asistentes. El programa 
impartido ha sido diseñado para combinar 
teoría y práctica, contando con numerosos 
ejemplos, casos prácticos y testimonios que 
propiciaron la implicación de los asistentes 
(un total de 130).

• Con carácter general, las cuatro Sociedades 
Rectoras realizan a lo largo del año cursos di-
rigidos a la obtención del título acreditativo 
de operador autorizado del Sistema de Inter-
conexión Bursátil (SIBE), que se imparten al 
personal de las entidades que se dan de alta 
como miembros en cada una de las cuatro 
Bolsas de Valores. La obtención de este títu-
lo constituye requisito imprescindible para 
que el personal de los miembros del mercado 
pueda operar en la citada plataforma. 

También es importante destacar la actividad 
desarrollada en este sentido, a través de las 
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, en 
colaboración con otras instituciones formativas. 
Esta actividad está detallada en el capítulo 
Sexto de este Informe.

Asimismo, alguna de las sociedades filiales de 
BME desarrollan también actividades forma-
tivas puntuales relacionadas con su área de 
actividad. 

La entrada en vigor de la MiFID estableció la 
obligación para las empresas de inversión de 
contar con planes de contingencia para reducir 
el riesgo operativo, así como la de disponer de 
un plan de continuidad de negocio. 

En este sentido, BME Innova celebró los días 
10 y 12 de junio de 2009 un curso sobre la Ela-
boración, Desarrollo y Gestión de Planes de 
Continuidad de Negocio (PCN) dirigido a em-
presas de servicios de inversión y sociedades 
gestoras de instituciones de inversión colectiva.

Participación en asociaciones cuya finalidad es 
la formación y orientación en áreas relacionadas 
con el mundo financiero

Como continuación de la labor formativa desa-
rrollada por BME es necesario hacer referencia al 
gran número de asociaciones sin ánimo de lucro 
en las que BME participa, descritas en el capítulo 
Sexto de este Informe, lo que pone de mani-
fiesto una vez más el firme compromiso de la 
Sociedad con la difusión de la cultura financiera. 
Estas asociaciones se caracterizan fundamen-
talmente por estar orientadas a promover el 
desarrollo de distintas áreas del conocimiento 
ligadas con el mundo financiero. 

Programas de formación o cursos a medida

Además de estos programas formativos, Insti-
tuto BME lleva a cabo una labor de consultoría 
de formación para aquellos clientes que buscan 
un servicio personalizado y adaptado a sus ne-
cesidades.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos 
planteados y garantizar la satisfacción de los 
clientes, en sus proyectos de formación a me-
dida Instituto BME lleva a cabo un profundo 
estudio de las necesidades específicas de cada 
cliente, así como una planificada labor de dise-
ño perfeccionada a lo largo de su experiencia y 
que sigue las normas de su sistema de calidad 
UNE-EN-ISO 9001:2000.

En el capítulo Sexto de este informe se puede 
encontrar más información acerca de las co-
laboraciones de los profesionales de Instituto 
BME como el resto de profesionales de BME en 
numerosos programas de formación proyecta-
dos, diseñados e impartidos por otras escuelas 
de negocio, fundaciones, etc .

Otras actividades formativas 

Además de los cursos ya mencionados, duran-
te el ejercicio 2009 se han llevado a cabo, entre 
otras, las siguientes actividades formativas:

• Curso avanzado de cumplimiento normati-
vo organizado por BME Consulting, Instituto 
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Con el fin de ganarse la confianza de sus 
accionistas, BME les garantiza la máxima 
transparencia  informativa y el ejercicio, en con-
diciones de igualdad, de todos sus derechos, 
para lo que potencia los distintos sistemas de 
comunicación existentes que permiten a los 
accionistas  aportar sus ideas e intereses a la 
Sociedad. 

Asimismo, y a pesar de la crisis que ha conti-
nuando azotando a los mercados financieros a 
lo largo de este ejercicio, la Sociedad ha que-
rido seguir manteniendo la confianza de los 
accionistas reafirmando su compromiso con la 
retribución vía dividendo.

Los accionistas de BME representan uno de los principales grupos 
de interés corporativo de la Sociedad. Gracias a sus aportaciones 
de capital se sostiene la estructura financiera y, en última 
instancia, la actividad de la Sociedad. Por este motivo, BME fomenta 
la participación de los accionistas en la Sociedad y pone a su 
disposición todos los medios para el ejercicio de los derechos que 
les son propios.
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2.1. Perfil del Accionista

Datos Generales  (a 31 de dicembre de 2009)

Desglose por Naturaleza

2007 2008 2009

Total Acciones 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Total Accionistas 29.508 42.821 45.595

2007 2008 2009

Núm. % Núm % Núm %

Accionistas Institucionales 3.273 11,09% 3.310 7,73% 3.741 8,20%

Accionistas Minoritarios 26.235 88,90% 39.511 92,27% 41.854 91,80%

2007 2008 2009

Número de acciones 
medio por accionista

2.834 1.953 1.834

Accionistas Institucionales Accionistas Minoritarios Total

TRAMOS Accionistas Acciones Accionistas Acciones Accionistas Acciones

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

De 1 a 1.000 1.922 4,22% 618.534 0,74% 38.905 85,33% 7.669.326 9,17% 40.827 89,54% 8.287.860 9,91%

De 1.001 a 5.000 1.102 2,42% 2.806.067 3,36% 2.660 5,83% 5.539.845 6,63% 3.762 8,25% 8.345.912 9,98%

De 5.001 a 25.000 493 1,08% 5.448.048 6,52% 260 0,57% 2.395.198 2,86% 753 1,65% 7.843.246 9,38%

De 25.001 a 80.000 129 0,28% 5.463.107 6,53% 26 0,06% 1.006.462 1,20% 155 0,34% 6.469.569 7,74%

De 80.001 a 418.000 63 0,14% 10.403.402 12,44% 2 0,00% 229.423 0,27% 65 0,14% 10.632.825 12,72%

De 418.001 a 836.000 17 0,04% 10.579.934 12,65% 1 0,00% 692.392 0,83% 18 0,04% 11.272.326 13,48%

Por encima de 836.001 15 0,03% 30.763.820 36,79% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 30.763.820 36,79%

TOTAL 3.741 8,20% 66.082.912 79,03% 41.854 91,80% 17.532.646 20,97% 45.595 100,00% 83.615.558 100,00%

Distribución por tramo de Acciones – Ejercicio 2009
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Distribución por tramo de Acciones – Ejercicio 2009 Accionistas
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Desglose por Nacionalidad

Distribución por tramo de Acciones – Ejercicio 2009

2007 2008 2009

Núm. % Núm % Núm %

Accionistas españoles 29.078 98,54% 42.393 99% 45.129 98,98%

Accionistas extranjeros 430 1,46% 428 1% 466 1,02%

Accionistas Extranjeros Accionistas Españoles Total

TRAMOS Accionistas Acciones Accionistas Acciones Accionistas Acciones

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

De 1 a 1.000 223 0,49% 62.195 0,07% 40.604 89,05% 8.225.665 9,84% 40.827 89,54% 8.287.860 9,91%

De 1.001 a 5.000 94 0,21% 231.134 0,28% 3.668 8,04% 8.114.778 9,70% 3.762 8,25% 8.345.912 9,98%

De 5.001 a 25.000 61 0,13% 757.491 0,91% 692 1,52% 7.085.755 8,47% 753 1,65% 7.843.246 9,38%

De 25.001 a 80.000 42 0,09% 1.889.532 2,26% 113 0,25% 4.580.037 5,48% 155 0,34% 6.469.569 7,74%

De 80.001 a 418.000 32 0,07% 6.019.968 7,20% 33 0,07% 4.612.857 5,52% 65 0,14% 10.632.825 12,72%

De 418.001 a 836.000 10 0,02% 5.920.358 7,08% 8 0,02% 5.351.968 6,40% 18 0,04% 11.272.326 13,48%

Por encima de 836.001 4 0,01% 4.353.328 5,21% 11 0,02% 26.410.492 31,59% 15 0,03% 30.763.820 36,79%

TOTAL 466 1,02% 19.234.006 23,00% 45.129 98,98% 64.381.552 77,00% 45.595 100,00% 83.615.558 100%
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Accionistas

98,98%1,02%

  Españoles  Extranjeros

Acciones

23%77%
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Distribución por países 

Acciones

77%

3,35%
6,64%

5,08%

7,93%

  España

  Reino Unido

  Francia

  Estados Unidos

  Resto

País Núm. de 
accionistas

% Núm. de 
acciones

%

ESPAÑA 45.129 98,98% 64.381.552 77,00%

REINO UNIDO 104 0,23% 6.632.476 7,93%

FRANCIA 60 0,13% 4.250.676 5,08%

ESTADOS UNIDOS 48 0,11% 2.800.437 3,35%

LUXEMBURGO 32 0,07% 1.719.700 2,06%

ALEMANIA 32 0,07% 1.042.019 1,25%

SUIZA 41 0,09% 1.021.008 1,22%

BELGICA 25 0,05% 764.992 0,91%

AUSTRALIA 2 0,00% 408.155 0,49%

HOLANDA 9 0,02% 238.698 0,29%

IRLANDA 7 0,02% 123.603 0,15%

ITALIA 15 0,03% 70.518 0,08%

KUWAIT 1 0,00% 37.030 0,04%

COREA DEL SUR 3 0,01% 34.356 0,04%

PORTUGAL 19 0,04% 32.242 0,04%

VANUATU 1 0,00% 10.000 0,01%

 RESTO 67 0,15% 48.096 0,06%

45.595 100% 83.615.558 100%
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2.2. Cauces de comunicación

La difusión de toda la información relevante de 
la Sociedad se configura como un mecanismo 
fundamental de participación del accionista 
en la vida societaria, vía esencial para que la 
Sociedad pueda instaurar las bases de la con-
fianza que los accionistas depositan en ella. En 
este sentido, BME potencia la comunicación y 
el diálogo fluido con sus accionistas a través 
de los distintos canales con los que cuenta 
la Sociedad. De esta forma, pretende mante-
ner una relación directa, personal y constante 
en el tiempo con los accionistas y, asimismo, 
mantener el máximo nivel de información y co-
municación de forma estable.

Este contacto permanente con los accionistas 
y los posibles inversores se logra a través de di-
versos canales de comunicación puestos a su 
disposición, como son el servicio de Atención 

al Accionista, el Departamento de Relación con 
Inversores así como la página web corporativa 
de BME y, en especial, su apartado “Información 
para Accionistas e Inversores”. La comunicación 
constante con los accionistas, así como la aten-
ción de las consultas que los mismos puedan 
plantear a la Sociedad es clave para una socie-
dad cotizada, puesto que la finalidad de contar 
con estos medios es obtener la confianza de sus 
accionistas.

Estos canales de información tienen carácter 
bidireccional. A través de ellos se difunde la in-
formación de BME de manera exacta, completa 
y puntual, lo que facilita a los accionistas la po-
sibilidad de conocer la situación de la Sociedad 
a través de una rigurosa elaboración de la infor-
mación que se pone a su disposición. A su vez, 
estos canales permiten a los accionistas solici-
tar información de la Sociedad, plantear dudas 
y sugerencias, etc.
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Accionistas

Canales de Comunicación
Junta General de Accionistas

Información permanente a los agentes del mercado y 
organismos reguladores

Atención de consultas: teléfono y correo electrónico

Área específica en la web corporativa

Publicaciones

Atención telefónica

Sala de prensa en www.bolsasymercados.es

Correo electrónico:
accionistas@bolsasymercados.es
InvestorRelations@bolsasymercados.es

Revista BOLSA

Retransmisión en directo vía internet de la Junta General de Accionistas

Protector del inversor

Visitas a las instalaciones de la empresa
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2.3. La Junta General como principal canal de 
participación y comunicación

El principal canal de participación y comunica-
ción de los accionistas en la vida societaria es la 
Junta General de Accionistas. 
 
BME considera que la participación de 
los accionistas en las Juntas Generales de 
Accionistas es un pilar básico para el mejor 
desarrollo de la vida societaria.

A través de la Junta General de Accionistas, 
órgano supremo deliberante, se manifiesta la 
voluntad de los accionistas e inversores y se 
articula su derecho a intervenir en la toma de 
decisiones de la compañía en materias propias 
de la competencia de aquélla.

En este sentido, con el fin de que los accionistas 
puedan ejercer las funciones y los derechos que 
les son propios, la Sociedad se ha preocupado de 
fomentar su participación en las Juntas Genera-
les, para lo que ha adoptado cuantas medidas 
ha considerado convenientes para lograr dicho 
objetivo. 

Entre las medidas dirigidas a fomentar dicha 
participación se encuentran:

• La ausencia de límites para la participación 
de los accionistas. Lo que significa que cual-
quier accionista puede acudir a las reuniones 
de la Junta General de Accionistas y ejercitar 

su derecho de voto con independencia del nú-
mero de acciones del que sea titular. En este 
sentido, BME ha hecho suyo el principio de 
“una acción, un voto”, principio que considera 
básico para el mantenimiento de una relación 
de igualdad entre todos sus accionistas.

• La remisión a los accionistas de una tarje-
ta nominativa de asistencia, con referencia 
al registro de accionistas lo que permitirá a 
cada accionista participar activamente en la 
Junta General de Accionistas.

• La posibilidad de participar de la celebra-
ción de la Junta así como ejercitar derechos 
de voto, representación e información a tra-
vés de medios de comunicación a distancia, 
como medida especialmente pensada para 
aquéllos que no puedan asistir físicamente a 
la reunión. 

 En este sentido, BME facilita el ejercicio de los 
derechos de voto y delegación del accionista 
a través de los dispositivos de voto por me-
dios de comunicación a distancia, así como la 
solicitud electrónica de información. 

 En relación con la última Junta General 
ordinaria de Accionistas celebrada por la So-
ciedad el 29 de abril de 2009, el 62,23% de 
los accionistas que participaron en la misma 
ejercitaron sus derechos de voto y representa-
ción por medios de  comunicación a distancia, 
bien por correo ordinario, bien por los medios 

Quórum de Asistencia / Total Participantes

EJERCICIO 2007 2008 2009

ACCIONISTAS (Nº) 4.024 3.267 4.056

Participantes por Medios de 
Comunicación a Distancia (total)

Participantes por Medios de 
Comunicación a Distancia (%)

EJERCICIO 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Nº ACCIONISTAS 3.677 2.930 3.617 91,37% 89,68% 89,18%

Voto a Distancia (Total) Representación a Distancia (total)

Voto por correo Voto electrónico Representación 
por correo

Representación 
electrónica

EJERCICIO 07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09

Nº 
ACCIONISTAS 

1.316 870 1.079 15 11 14 2.336 2.044 2.513 10 5 11
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Derechos de los accionistas
Como derechos políticos propios de los accio-
nistas de BME, a través de los cuales la Sociedad 
garantiza la igualdad de todos ellos, podemos 
señalar los siguientes:

- El principio una acción, un voto.

- Solicitar desde la convocatoria de la Junta Ge-
neral la inclusión de puntos adicionales en el 
orden del día de una Junta ya convocada.

- Derecho de asistencia y representación. 

- Derecho a examinar en el domicilio social 
las propuestas de acuerdos, los informes y 
demás documentación cuya puesta a dispo-
sición sea exigible legalmente. Asimismo, en 
los supuestos en que legalmente proceda, 

podrán solicitar la entrega o envío gratuito 
del texto íntegro de los documentos puestos 
a su disposición en el domicilio social. 

- Solicitar  por escrito los informes o aclara-
ciones que estimen precisos, o formular por 
escrito las preguntas que estimen pertinen-
tes, acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día. Asimismo, el día de la Junta los 
accionistas presentes podrán solicitar verbal-
mente las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas acerca de los puntos com-
prendidos en el orden del día.

 
2.4. Servicio de atención al accionista

El Área de Secretaría General y del Consejo de 
BME gestiona, en coordinación con el Área Fi-
nanciera, el servicio de Atención al Accionista 
que supone un cauce de comunicación ágil, 
permanente y bidireccional que, de forma 
transparente y eficaz, permite a los accionistas 
en particular y a todas aquellas personas que, 
sin reunir esta condición, tengan interés en la 
Sociedad, plantear todo tipo de consultas, du-
das y sugerencias acerca de la Sociedad. Estas 
consultas se realizan por los accionistas ha-
bitualmente a través del buzón del accionista 
(accionista@bolsasymercados.es).

telemáticos habilitados por la Sociedad con el 
objetivo de facilitar el ejercicio de estos dere-
chos.

• Además, la Junta General ordinaria de Accio-
nistas del ejercicio 2009 es retransmitida en 
directo vía internet a través del sistema we-
bcast habilitado en el epígrafe “Información 
para Accionistas e Inversores” de la página 
web corporativa. 

• La posibilidad de que los asistentes a la Junta 
General puedan intervenir en la reunión. En 
este sentido, la Sociedad está abierta a recibir 
observaciones y opiniones en el desarrollo de 
la Junta por lo que cualquier accionista que lo 
desee podrá solicitar información o realizar 
cualquier otra manifestación en relación con 
los asuntos comprendidos en el orden del día.

Medidas tendentes a fomentar la participación en la Junta General de Accionistas:
 

•	 Principio	“una	acción,	un	voto”.

•	 Remisión	de	una	tarjeta	nominativa	de	asistencia.

•	 Posibilidad	de	ejercitar	derechos	de	voto,	representación	e	información	a	través	de	medios	
				de	comunicación	a	distancia.

•	 Retransmisión	de	la	Junta	General	ordinaria	en	directo	vía	Internet.

•	 Posibilidad	de	intervenir	en	la	reunión.

Las consultas recibidas durante el ejercicio 2009 
se han centrado básicamente en obtener infor-
mación sobre los siguientes asuntos:

- evolución de la cotización de la acción de 
BME;

- celebración de la Junta General de Accionis-
tas;

- solicitud de información acerca de la Socie-
dad y su actividad;

- política de dividendos;

- información acerca de publicaciones realiza-
das por BME; 

- solicitudes de documentación societaria; y

- solicitud de certificados de no residencia 
 fiscal de retenciones.
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2.5. Página web corporativa

Otro canal de comunicación de la Sociedad con 
los accionistas es la página web corporativa 
(www.bolsasymercados.es). En ella, no sólo los 
accionistas, sino  cualquier interesado en la So-
ciedad, puede acceder de forma fácil y directa, 
tanto en español como en inglés, a información 
detallada sobre las distintas  Unidades de Nego-
cio de la Sociedad y los servicios prestados por 
BME y sus sociedades filiales, con enlaces direc-
tos a las páginas web de cada una de ellas. 

Dentro de la web corporativa, existe un epí-
grafe concreto destinado principalmente a sus 
accionistas e inversores, pero accesible para 
todo interesado en la Sociedad, denominado 
“Información para Accionistas e Inversores”. 
Este epígrafe contiene, de forma permanen-
te y actualizada, toda la información legal y 
económico-financiera de BME exigible legal-
mente y destinada a los actuales y potenciales 
accionistas e inversores. Además se incluye en 
este epígrafe, con ocasión de la celebración de 
las Juntas Generales de Accionistas, toda la in-
formación y documentación relativa a la Junta 
General, así como los enlaces con los mecanis-
mos de voto y delegación electrónica y solicitud 
electrónica de información.

Asimismo, en dicho epígrafe “Información para 
Accionistas e Inversores” se habilitan los siste-
mas webcast que son activados para retransmitir 
en directo la Junta General de Accionistas y las 

presentaciones periódicas de resultados, sin 
perjuicio de la posibilidad de acceder a esta infor-
mación desde la página principal de BME a través 
de un enlace directo habilitado con ocasión de la 
celebración de la Junta General y de las presenta-
ciones de resultados.

Por otro lado, se incluye también en este epí-
grafe una herramienta interactiva que permita 
facilitar a accionistas, analistas e inversores: 

-  el análisis de la cotización de la acción de BME 
en los mercados de valores;

- la realización de estudios comparativos con 
respecto a otros valores, índices y compañías 
en márgenes temporales de uno, tres, seis 
meses y un año; y

- la realización de estudios individualizados 
sobre los parámetros del balance general de 
la sociedad (fondo de comercio, impuestos 
diferidos, otros activos intangibles, inmovili-
zado material, etc.), su cuenta de pérdidas y 
ganancias y el cálculo de ratios (beneficio por 
acción, eficiencia y ROE).

Información para Accionistas e Inversores en la Web

Contenido • información legal y económico-financiera de BME.
• información y documentación relativa a la Junta General (con enlaces directos             
   a mecanismos de voto y delegación electrónica). 

Ubicación www.bolsasymercados.es.

Idioma Español/Inglés.

Sistema webcast Se activa para retransmitir:
• la Junta General de Accionistas.
• Presentaciones periódicas de resultados.

Herramienta Interactiva • análisis de la cotización de la acción de BME.
• estudios comparativos con respecto a otros valores, índices y compañías.
• estudios individualizados sobre los parámetros del balance general, cuenta de 
   pérdidas y ganancias y el cálculo de ratios de la Sociedad.
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2.6. Departamento de relación con inversores 
(investor relations)

BME dispone de un Área de Relaciones con In-
versores, integrada en el Área Financiera de 
la Sociedad, cuyo principal objetivo es facili-
tar información a inversores institucionales 
y analistas de valores a través de los informes 
trimestrales y anuales, de las presentaciones de 
resultados, reuniones de grupo y one-on-one y 
conference calls. Asimismo, este departamento 
cuenta con un correo electrónico  propio (Inves-
torRelations@bolsasymercados.es), a través del 
cual se da respuesta a las consultas planteadas 
por los inversores.

Las actividades desarrolladas por este depar-
tamento requieren conocer en profundidad el 
funcionamiento del negocio, fortalezas y debi-
lidades, riesgos, estudios comparativos y, por 
supuesto, cifras y magnitudes de BME, para lo 
que es necesaria una activa coordinación con la 
alta dirección y otros técnicos de la Sociedad. 

Durante el ejercicio 2009, con independencia 
de las presentaciones de resultados trimestra-
les y anuales de BME realizadas en el domicilio 
social y retransmitidas on-line por webcast, los 
miembros del departamento de Relación con 
Inversores han participado en un total de 22 re-
uniones de grupo, 203 reuniones one-on-one y 
53 conference calls con analistas e inversores. 

En total se ha contactado con aproximadamen-
te 387 inversores con un cálculo aproximado 
de patrimonio gestionado en renta variable de 
3.053 miles de millones de euros.

En el mismo sentido, este departamento ha 
mantenido informados a los analistas e inver-
sores extranjeros sobre la evolución, resultados 
periódicos y estrategia de BME y las sociedades 
de su grupo a través de 27 “roadshows” rea-
lizados con 206 entidades distintas y en 14 
ciudades diferentes (Madrid, Barcelona, París, 
NY, Boston, Londres, Frankfurt, Ginebra, Zúrich, 
Milán, Connecticut, Dublín, Ámsterdam, Bruse-
las). Los “roadshows” se han realizado a petición 
expresa de las entidades que los organizaron y 
tras la presentación de resultados trimestrales.

Por último, BME a través del departamento de 
Relación con Inversores ha asistido a 8 foros y 
seminarios donde ha realizado presentaciones 
de la compañía y reuniones con inversores.

Reuniones con 
Analistas e Inversores

        Total

2008 2009

De Grupo 12 22

One-on-one 183 203

Conference calls 43 53

Web de BME, herramienta útil y rápida para usuarios, accionistas e inversores.
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2.7. Evolución de la acción y retribución al 
accionista

Evolución de la acción
La crisis soportada por el sector financiero en 
el ejercicio 2008 ha continuado patente en el 
ejercicio 2009. En este sentido si bien los merca-
dos financieros se han recuperado ligeramente 
de la brusca caída sufrida en el ejercicio ante-
rior, la incertidumbre en torno a los mercados 
financieros y de crédito ha seguido patente en 
la valoración del sector de bolsas cotizadas du-
rante el ejercicio 2009. 

A pesar de ello y con la finalidad de no defrau-
dar a los accionistas que depositan su confianza 
en la Sociedad invirtiendo en sus acciones, BME 
se mantiene fiel a su objetivo de maximizar el 
valor de la Sociedad con el fin de elevar el bene-
ficio de sus accionistas.

En este sentido, BME pone a disposición de sus 
accionistas e inversores los medios necesarios 
a su alcance para mantener el nivel máximo de 
difusión de contenidos y los más elevados ratios 
de rentabilidad y eficiencia, que son la referencia 
que toman los accionistas a la hora de valorar 
positivamente la acción y que, si la información 
facilitada y los resultados son positivos, supone 
la cotización al alza de la acción.

En este marco de incertidumbre generalizado, 
la evolución de la acción de BME ha experimen-
tado un ligero ascenso. Así y a pesar de la crisis 
la cotización de BME ha sido positiva con una 
revalorización en el ejercicio del 22,3% según se 
muestra en el gráfico adjunto:
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Retribución al accionista
BME, consciente de la importancia que para 
sus accionistas tiene la percepción de dividen-
dos, trata de trasladarles todos los avances que 
consigue en la eficiencia de su gestión, y de esta 
forma ofrecer el máximo valor y rentabilidad a 
su inversión.

BME en reconocimiento al esfuerzo inversor de 
los accionistas, y a pesar de la crisis que soporta 
el sector financiero en general, recompensa a 
sus accionistas con una política de distribución 
de dividendos que evoluciona positivamente. A 
la vista de los dividendos abonados por BME a 
sus accionistas a la fecha del presente Informe, 

2007 2008 2009

Principales indicadores de la acción de BME

Número total de acciones 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Nominal de la acción (euros) 3,23 3,23 3,23

Cotización (euros)

Apertura del ejercicio 31,51 € 46,15 € 18,58 €

Máxima 52 € 46,89 € 27,59 €

Mínima 31,10 € 17,50 € 12,89 €

Cierre del ejercicio 46,60 € 18,39 € 22,50 €

Revalorización bursátil al cierre del ejercicio (%) 48,7% -60,05 22,3

Pay-Out 82% 86% 89%

Fecha de Abono Importe 
bruto

Tipo (Ordinario o 
Extraordinario)

Importe total(bruto) 
repartido (miles de €)

Año 
resultado

29-ene-09 0,986235 Ordinario (A cuenta) 82.132 2008

7-may-09 0,986235 Ordinario (Complementario) 82.132 2008

10-sep-09 0,4 Ordinario (A cuenta) 33.311 2009

22-dic-09 0,6 Ordinario (A cuenta) 49.967 2009

la Sociedad ha alcanzado un pay-out a 31 de di-
ciembre de 2009 (porcentaje de beneficios que 
una empresa reparte a sus accionistas) de 89%, 
uno de los mayores del sector a escala mundial 
y que sitúa a BME en un lugar muy destacado 
entre las empresas del IBEX 35®. 

Durante el ejercicio 2009, distribuyó 247.542 
miles de euros de dividendo ordinario, de los 
cuales 164.264 miles de euros correspondían al 
reparto de resultados del ejercicio 2008 y el res-
to, 83.278 miles de euros al ejercicio 2009.

Los dividendos ordinarios abonados durante los ejercicios 2007 a 2009 
indicados en este gráfico, corresponden a dividendos a cuenta y comple-
mentarios de los resultados de los ejercicios 2006 a 2009.

  247.542

164.929   47.578

  100.004

Dividendos abonados a los accionistas de BME
(miles de euros)

09
08

07

  Ordinario

  Extraordinario



60Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

El accionista de BME
02

2.7. Gobierno corporativo 

En BME el gobierno corporativo se entronca con 
la visión de la empresa y con los compromisos 
adquiridos y hechos públicos con los accionis-
tas, los usuarios, los mercados y la sociedad en 
general y, por tanto, forma parte de la cultura 
corporativa de la sociedad.

El modelo de gobierno corporativo de BME se 
adapta plenamente a los estándares más eleva-
dos del mercado en esta materia y sus pilares 
básicos, que se recogen fundamentalmente 
en la normativa interna de la Sociedad, son la 
transparencia, la participación de los accionis-
tas, el liderazgo del Consejo de Administración y 
la independencia del auditor externo.

2.7.1. Normativa de Gobierno Corporativo 
aplicada por la Sociedad

Las reglas fundamentales de gobierno cor-
porativo se recogen en la normativa de BME. 
Esta normativa, compuesta por los Estatutos 
Sociales, el Reglamento del Consejo de Admi-
nistración, el Reglamento de la Junta General de 
Accionistas, el Reglamento Interno de Conducta 
y el Reglamento de la Comisión de Operativa de 
Mercados y Sistemas, está de forma permanen-
te a disposición de accionistas, consumidores, 
usuarios y del público en general en la página 
web de la sociedad (www.bolsasymercados.es). 

Textos Normativos Aprobación Entrada en vigor Modificaciones

Estatutos sociales 5.06.2006
(J.G.ex.Acc)

14.07.2006 No

Reglamento del Consejo 25.05.2006
(Consejo)

14.07.2006 17.12.2009
(Consejo)

Reglamento de la Junta General 
de Accionistas

5.06.2006
(J.G.ex.Acc)

14.07.2006 No

Reglamento Interno de Conducta 15.06.2006
(Consejo)

14.07.2006 27.01.2007
(Consejo)

29.10.2009 
(Consejo)

Reglamento de la Comisión de 
Operativa de Merados y Sistemas

25.01.2007
(Consejo)

25.01.2007 No
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2.7.2. Estructura de Gobierno de la 
organización: el Consejo de Administración
y sus Comisiones

Corresponde al Consejo de Administración el 
gobierno, la dirección y la administración de los 
intereses y negocios de BME.

Los Estatutos sociales y el Reglamento del Con-
sejo de Administración configuran a éste como 
el órgano de supervisión y control de la activi-
dad de la compañía, encomendando la gestión 
ordinaria de los negocios a los órganos ejecuti-
vos y al equipo directivo.

El Consejo de Administración está compuesto 
por quince (15) miembros de los cuales ocho 
(8) son externos dominicales, cinco (5) externos 
independientes y dos (2) ejecutivos. 

Dicha composición se encuentra en sintonía con 
las recomendaciones de gobierno corporativo. 
En los Estatutos sociales y en el Reglamento del 
Consejo de Administración se desarrolla tanto 
la composición como la organización y funcio-
nes del Consejo de Administración.

La función de primer ejecutivo de la Sociedad 
recae en el cargo de Presidente del Consejo 
de Administración a quien corresponde la 
representación de la Sociedad y el impulso de 
la acción de gobierno de la Sociedad y de las 
sociedades del Grupo, así como promover las 
funciones de impulso, dirección y supervisión 

respecto del Consejo de Administración respecto 
de la gestión de los negocios ordinarios de la 
Sociedad, y velar, además, por las competencias 
del Consejo respecto de las relaciones con 
los accionistas y los mercados. Asimismo, le 

Consejo de Administración

corresponde dirigir el equipo de gestión de 
la Sociedad, de acuerdo con las decisiones 
y criterios fijados por la Junta General y el 
Consejo de Administración en los ámbitos de 
sus respectivas competencias. 

* Secretario del Consejo y de las Comisiones: D. Luis María Cazorla Prieto.

COMISIONES

CONSEJEROS Cargo en el Consejo Carácter

Comisión 
Ejecutiva

Comisión de 
Auditoría

Comisión de 
Nombramientos 
y Retribuciones

Comisión de 
Operativa de 

Mercados y 
Sistemas

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo Presidente - - -

D. José A. Barreiro Hernández Vicepresidente Primero Externo dominical Vocal - - -

D. Tomás Muniesa Arantegui Vicepresidente Tercero Externo dominical Vocal - - -

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vicepresidenta Cuarta Externa independiente Vocal Presidenta - -

D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda Consejero Externo dominical Vocal - - -

D. José Antonio Álvarez Álvarez Consejero Externo dominical - - Vocal -

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Consejero Externo dominical Vocal - - -

D. Álvaro Cuervo García Consejero Externo independiente Vocal Vocal - -

Dª. Rosa María García García Consejera Externa independiente - - Vocal -

D. Joan Hortalá i Arau Consejero Ejecutivo - - - Presidente

D. Ricardo Laiseca Asla Consejero Externo dominical - - - Vocal

D. Karel Lannoo Consejero Externo independiente - - - Vocal

D. Ramiro Mato García-Ansorena Consejero Externo dominical - Vocal - -

D. Manuel Olivencia Ruiz Consejero Externo independiente - - Presidente -

D. Carlos Stilianapoulos Ridruejo Consejero Externo dominical - - - Vocal
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Nombramiento de los miembros del Consejo de 
Administración: 
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos 
sociales y en el Reglamento del Consejo de Ad-
ministración corresponde a la Junta General la 
designación de los miembros de Consejeros de 
la Sociedad.

Los Estatutos sociales establecen en cuatro 
años el plazo de duración del cargo de Conseje-
ro, pudiendo ser reelegidos una o más veces por 
periodos de igual duración, excepto en el caso 
de los Consejeros independientes, respecto a los 
cuales se establece la prohibición de reelección 
por más de dos mandatos consecutivos.

Las propuestas de nombramiento o reelección 
de Consejeros que realice, en su caso, el Consejo 
de Administración deberán contar con el infor-

me previo correspondiente de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. En cualquier 
caso, corresponderá a la Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones elevar al Consejo la 
propuesta de nombramiento o reelección de 
Consejeros independientes para su elevación 
a la Junta General, así como para su nombra-
miento provisional por cooptación.

Autoevaluación: El Consejo de Administración 
evalúa anualmente la eficiencia de su fun-
cionamiento y la calidad de sus trabajos en 
relación con las competencias que constitu-
yen su ámbito de actuación. También evalúa el 
funcionamiento de sus Comisiones a partir del 
Informe que éstas elaboran sobre el desarrollo 
de sus competencias.

Procedimientos para evitar conflictos de 
interés: El Reglamento del Consejo de Adminis-
tración establece que los Consejeros deberán 
abstenerse en las deliberaciones y votaciones 
del Consejo de Administración y de cualquiera 
de sus Comisiones cuando se refieran a asun-
tos respecto de los que el Consejero o personas 
vinculadas al mismo tengan un interés directo 
en conflicto,  y deberán comunicar al Conse-
jo la referida situación. En el Informe anual de 
Gobierno Corporativo se detallan los procedi-
mientos existentes en la normativa de BME para 
evitar los conflictos que puedan surgir entre:

- la Sociedad y/o su Grupo y sus Consejeros;

- la Sociedad y su Grupo y sus Consejeros y em-
pleados; y

-  la Sociedad y sus accionistas significativos.

Asimismo, en dicho Informe se describen las 
situaciones de conflicto de interés en que 
se encuentran los miembros del Consejo de 
Administración, no sólo en asuntos sometidos a 
la deliberación del Consejo o de las Comisiones, 
sino también en materias de la competencia 
propia de la Junta General. 

El Consejo de Administración en cifras Total

Consejeros totales 15

Consejeros ejecutivos 2

Consejeros no-ejecutivos 13

Consejeros independientes 5

Consejeros dominicales 8

Mujeres en el Consejo de Administración 2

Reuniones del Consejo 13

% total de derechos de voto en poder del Consejo de Administración 29,655
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2.7.3. Retribución de los miembros Consejo de 
Administración y del Equipo Directivo

Los Estatutos sociales reservan a la Junta Gene-
ral de Accionistas la capacidad de establecer la 
remuneración de los miembros del Consejo de 
Administración.

Asimismo, la normativa interna establece que 
cualquier acuerdo del Consejo de Administra-
ción y propuesta de acuerdo a la Junta General, 
como órgano encargado de aprobar la retribu-
ción de los miembros del Consejo, deberá contar 
con el informe previo de la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones.

En el ejercicio 2009, por segundo año consecu-
tivo se puso a disposición de los accionistas en 
la Junta General ordinaria de Accionistas cele-
brada el  29 de abril de 2009 el Informe sobre la 
política de retribución de Consejeros elaborado 
con el contenido establecido en el Código Unifi-
cado de Buen Gobierno. Dicho informe contenía 
la propuesta de acuerdo sobre la retribución de 
los Consejeros para el ejercicio 2009 en concep-
to de dietas y retribución fija que se sometió a 
la Junta General ordinaria de Accionistas, pre-
vio informe de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones, y un análisis de la evolución 
de la retribución de los Consejeros por ambos 
conceptos desde el ejercicio 2003 hasta el 2009, 
ambos incluidos.

En este mismo sentido, el Informe hace mención 
a la propuesta del Consejo de Administración 
aprobada por la Junta General ordinaria de Ac-
cionistas celebrada el 30 de abril de 2008, previo 
informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, en el que se establecía un plan 
deretribuciones a medio plazo, para su aplica-
ción por la Sociedad y sus sociedades filiales, 
dirigido a los miembros del equipo directivo, in-
cluidos los Consejeros Ejecutivos de BME.

En relación con el Presidente del Consejo 
de Administración y primer ejecutivo de 
la Sociedad, el citado informe recogía las 
propuestas presentadas por el Consejo de 
Administración, previo informe de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, para su 
aprobación por la Junta General de Accionistas, 
relativas a la fijación de la retribución fija y 
variable que el Sr. Presidente del Consejo de 
Administración percibiría en el ejercicio 2009 
en atención a las funciones ejecutivas que 
tiene encomendadas, así como detallaba la 
retribución fija y variable percibida por estos 
conceptos en los ejercicios 2007 y 2008 y, dentro 
de las condiciones de su contrato de prestación 
de servicios, al acuerdo adoptado por la Junta 
General extraordinaria de Accionistas de 5 de 
junio de 2006 en relación a la indemnización a 
percibir por el Sr. Presidente en caso de cese de 
su cargo, y se hace mención al acuerdo adoptado 
por la Junta General ordinaria del ejercicio 2008 
sobre el establecimiento de un compromiso 
de pensiones para los supuestos de muerte, 
incapacidad o jubilación a su favor. 

Por otra parte, BME fiel a su compromiso de ofre-
cer la máxima transparencia en sus actividades 
y en sintonía con las Recomendaciones del Códi-
go Unificado de Buen Gobierno (Recomendación 
41), en las Cuentas Anuales consolidadas de la 
Sociedad correspondientes al ejercicio 2009 se 
informa de manera individualizada del importe 
percibido durante el ejercicio por cada uno de los 
Consejeros por el desempeño de sus funciones.

En el ejercicio 2009, por 
segundo año consecutivo, 
se puso a disposición de los 
accionistas en la Junta General 
ordinaria de Accionistas, 
celebrada el  29 de abril de 
2009, el Informe sobre la 
política de retribución de 
Consejeros elaborado con el 
contenido establecido en el 
Código Unificado de Buen 
Gobierno.
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Remuneración total por tipología de consejero
La remuneración total de los miembros del Con-
sejo de Administración de BME en el ejercicio 
2009 ascendió a 2.114 mil euros.  

La remuneración total de la alta dirección de-
vengada a su favor durante el ejercicio 2009 ha 
sido 4.987 miles de euros. Esta remuneración 
incluye las remuneraciones percibidas de BME y 
del resto de las sociedades del Grupo.

Tipología consejeros Por  sociedad Por grupo

Ejecutivos 1.175 322

Externos Dominicales 293 60

Externos 
Independientes

264 0

Total 1.732 382

Remuneración total alta
dirección (en miles de euros)

4.987

La información completa sobre el proceso para esta-
blecer la remuneración de los miembros del Consejo 
de Administración, las cuestiones sobre las que se 
pronuncia la política de retribuciones y el contenido 
del informe puesto a disposición de la Junta General 
ordinaria de Accionistas puede consultarse en el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspon-
diente al ejercicio 2009, disponible en la página web 
de BME www.bolsasymercados.es, en el apartado 
Información para Accionistas e Inversores.

2.7.4. Comisiones del Consejo

La composición, funcionamiento y 
competencias del Consejo de Administración y 
sus Comisiones se explican con mayor detalle 
en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 
BME correspondiente al ejercicio 2009.

De acuerdo con el artículo 33 de los Estatutos 
sociales, el Consejo de Administración podrá 
constituir en su seno los órganos delegados 
ejecutivos y consultivos, de información, ase-
soramiento y preparación de propuestas que 
considere convenientes para el mejor desarrollo 
de sus funciones.

De acuerdo con ello, los Estatutos sociales en sus 
artículos 34 a 37 constituyen en el seno del Con-
sejo de Administración de BME las siguientes 
Comisiones: la Comisión Ejecutiva, la Comisión 
de Auditoría, la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones y la Comisión de Operativa de 
Mercados y Sistemas. Todas ellas, sin perjuicio 
de las materias delegadas por el Consejo, tie-
nen sus propias competencias en los términos 
señalados en los Estatutos sociales y en el Regla-
mento del Consejo de Administración.
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2.7.5. Reglamento Interno de Conducta. 
Procedimientos para evitar el fraude, la 
Corrupción y el Blanqueo de Capitales 

El Consejo de Administración de BME, en su 
sesión de 15 de junio de 2006, aprobó el Re-
glamento Interno de Conducta (RIC) del Grupo 
BME, que ha sido modificado por este órgano 
social en sus reuniones de 27 de enero de 2007 
y el 29 de octubre de 2009.

El RIC contiene los principios fundamentales 
que deben servir de guía a todos los miembros 
del Consejo de Administración, directivos y em-
pleados de la compañía. Todos aquéllos a quienes 
se aplique el RIC están obligados, en el ejercicio 
de su autoridad a actuar siempre conforme a los 
principios de imparcialidad y buena fe. 

El Comité de Normas de Conducta, dependiente 
de la Comisión de Operativa de Mercados y Sis-
temas, es el órgano encargado de la aplicación, 
interpretación y seguimiento de este Reglamen-
to y velará por su perfecto cumplimiento.

Este Reglamento y la implantación del corres-
pondiente procedimiento de comunicación de 
deficiencias en los sistemas de control y gestión 
del riesgo constituyen un mecanismo eficaz 
para la detección y tratamiento de los posibles 
casos de corrupción y fraude. 

En primer lugar, el RIC tiene por finalidad con-
seguir que todos aquéllos a quienes se aplique 
actúen con la debida diligencia, prudencia y 
transparencia que sea acorde con la integridad 
de los mercados.

En segundo lugar, el procedimiento de comuni-
cación de deficiencias en los sistemas de control 
y gestión del riesgo al que se hace referencia en 
el capítulo 3 de este informe, tiene por objeto 
hacer públicos los cauces a través de los cuales 
cualquier empleado de BME puede transmitir a 
la Comisión de Auditoría las irregularidades o 
deficiencias que detecten en los sistemas inter-
nos de control y gestión de riesgos.

Además de los mecanismos anteriores, el De-
partamento de Auditoría interna de la Sociedad 
se encarga de auditar periódicamente aquéllos 
procesos susceptibles de ser considerados su-
puestos de corrupción y fraude. 

A través de estas normas, órganos y 
procedimientos se lucha de manera efectiva 
contra cualquier caso de corrupción o fraude 
que afecte a la Sociedad.

Asimismo BME cumple estrictamente con la 
normativa vigente aplicable en la materia.

Durante 2009 no se han denunciado ni identifi-
cado casos de corrupción o fraude.
 

La Junta General de Accionistas, principal vía de comunicación entre los accionistas y la Sociedad.
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3.2.3.   Servicios y actividades
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En este sentido, el área de Recursos Humanos 
de BME vela por el desarrollo profesional y per-
sonal de sus empleados.

Para ello, BME mejora constantemente sus 
servicios y actividades, sus programas de 
formación e impulso profesional, así como las 
herramientas tecnológicas de que dispone, 
garantizando a su vez la seguridad y salud de 
sus empleados y los cauces de comunicación 
con la Sociedad. 

BME es consciente del alto grado de compromiso y dedicación de 
sus empleados, que con su trabajo colaboran en la consecución de 
los objetivos que la Sociedad se fija de manera que los servicios 
que presta contribuyan a la difusión y evolución de los mercados 
financieros.
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3.1. Perfil del empleado

La plantilla de empleados de BME no ha sufrido 
importantes movimientos durante el ejercicio 
2009 respecto al ejercicio anterior. Los gráficos 
adjuntos detallan la distribución de los emplea-
dos por sexos, por clasificación profesional, por 
edad y por zona geográfica y centros de trabajo.

La clasificación profesional de alta dirección, 
dirección media, técnico especializado, admi-
nistrativos y auxiliares/soporte,  que se detallan 
en los gráficos incluidos en este capítulo se co-
rresponden a los grupos profesionales A, B, C, D 
y E, respectivamente, que el Convenio Colectivo 
extraestatutario de BME establece.

Promedio de Edad de Plantilla

45,46
44,78

44,38

43,03
42,71 42,57

090807

Hombres Mujeres

Grupo BME - Plantilla de Empleados

734 751 736

465 474 460

269 277 276

090807
Total Hombres Mujeres



70Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

Los empleados de BME
03

  367

  374

  357

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Clasificación Profesional)

Administrativos /  Auxiliares / Soporte

  291

  297

  297

Técnico Especializado

  66

  68

  68

Dirección Media

  12

  12

  12

Alta Dirección

  2009   2008   2007

  152
  152

  147

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por clasificación profesional y sexos)

Mujeres Administ. / Auxiliares / Soporte

Hombres Administ. / Auxiliares / Soporte

Mujeres Técnico Especializado

Hombres Técnico Especializado

Mujeres Dirección Media

Hombres Dirección Media

Mujeres Alta Dirección

Hombres Alta Dirección

  220
  222

  210

  215
  107

  104

  185
  190
  193

  18
  18
  18

  48
  50
  50

  0
  0
  0

  12
  12
  12

  2009   2008   2007

  78
  81
  81

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Tramos de Edad y sexos )

  167
  178

  184

  74
  74

  73

  137
  134

  132

  111
  107

  103

  136
  135

  132

  18
  15

  12

  28
  27

  17

  2009   2008   2007

Mujeres a partir de 50

Hombres a partir de 50

Mujeres de 40 a 49

Hombres de 40 a 49

Mujeres de 30 a 39

Hombres de 30 a 39

Mujeres menos de 30

Hombres menos de 30
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  241

  259

  265

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Tramos de Edad)

A partir de 50

  205

  208

  205

De 40 a 49

  247

  242

  235

De 30 a 39

  43

  42

  29

Menos de 30

  2009   2008   2007

  77
  81
  81

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Tramos de Edad y sexos )

  164
  178

  184

  71
  74

  73

  134
  134

  132

  111
  107

  103

  136
  135

  132

  17
  15

  12

  26
  27

  17

  2009   2008   2007

Mujeres a partir de 50

Hombres a partir de 50

Mujeres de 40 a 49

Hombres de 40 a 49

Mujeres de 30 a 39

Hombres de 30 a 39

Mujeres menos de 30

Hombres menos de 30
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Plantilla de Empleados por Áreas Geográficas

552

115

39

30

  Madrid

  Barcelona

  Bilbao

  Valencia

  30
  35
  35

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Centros de Trabajo)

Bolsa de Valencia (Libreros, 2 y 4, Valencia)

Bolsa de Bilbao (José Mª Olabarri, 1, Bilbao)

MEFF (Vía Laietana, 58, Barcelona)

Bolsa de Barcelona (Paseo de Gracia, 19, Barcelona)

Sede Operativa (Alfonso XI, 6, Madrid)

Sede Operativa (Tramontana, 2 Bis -Las Rozas- Madrid)

Sede Social (Plaza Lealtad, 1, Madrid)

  39
  38
  39

  55
  56

  54

  60
  60
  60

  8
  7

  0

  465
  465

  458

  79
  90
  88

  2009   2008   2007

  30

  35

  35

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Áreas Geográficas)

Valencia

  39

  38

  39

Bilbao

  115

  116

  114

Barcelona

  552

  562

  546

Madrid

  2009   2008   2007



73Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

Los empleados de BME
03

Altas y Bajas de Empleados

48

33

3835

16
23

090807
Altas empleados Bajas empleados

  1

  0

  0

Altas de Empleados
(Por Tramos de Edad)

A partir de 50

  3

  4

  0

De 40 a 49

  11

  9

  17

De 30 a 39

  8

  20

  30

Menos de 30

  2009   2008   2007

  24

  6

  9

Bajas de Empleados
(Por Tramos de Edad)

A partir de 50

  2

  1

  3

De 40 a 49

  8

  5

  15

De 30 a 39

  4

  4

  8

Menos de 30

  2009   2008   2007
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  18

  29

  46

Altas de Empleados
(Por Clasificación Profesional)

Administrativos /  Auxiliares / Soporte

  5

  4

  2

Técnico Especializado

  0

  0

  0

Dirección Media

  0

  0

  0

Alta Dirección

  2009   2008   2007

  26

  10

  25

Bajas de Empleados
(Por Clasificación Profesional)

Administrativos /  Auxiliares / Soporte

  10

  6

  8

Técnico Especializado

  2

  0

  1

Dirección Media

  1

  0

  0

Alta Dirección

  2009   2008   2007

  0

  0

  1

Altas  de Empleados
(Por Áreas Geográficas)

Valencia

  1

  0

  1

Bilbao

3

  4

  6

Barcelona

  19

  29

  40

Madrid

  2009   2008   2007

  5

  0

  0

Bajas  de Empleados
(Por Áreas Geográficas)

Valencia

  0

  1

  0

Bilbao

  3

  2

  7

Barcelona

  30

  13

  28

Madrid

  2009   2008   2007
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BME ha llevado a cabo un programa de bajas 
incentivadas que ha motivado 38 bajas durante 
el ejercicio 2009. Si tenemos en cuenta los 23 
empleados de nueva incorporación, la plantilla 
del Grupo ha disminuido en 15 empleados res-
pecto al ejercicio 2008. En este sentido, el índice 
de rotación anual de la plantilla en el ejercicio 
2009, que es de -2,038%, refleja la ausencia 
de movimientos significativos en la misma en 
este ejercicio. El mencionado índice de rotación 
anual es cero en todas las áreas geográficas 
del Grupo, excepto en Valencia, cuyo índice de 
rotación anual del 2009 coincide con el de la 
plantilla total.

Por otro lado, en relación a la contratación local, 
el 100% de los empleados y directivos de BME 
son contratados en España y el 99,46% de la 
plantilla tiene contrato de trabajo fijo. 

3.2. Relación de BME con sus empleados

3.2.1. Convenio Colectivo y representación de 
los empleados

El 12 de febrero de 2009 se constituyó la mesa 
de negociación del nuevo Convenio Colectivo de 
Carácter extraestatutario, aprobándose su re-
dacción definitiva el 22 de mayo de 2009. Este 
Convenio ha regulado y regulará las relaciones 
entre los empleados y la empresa durante los 
ejercicios 2009 y 2010, respectivamente. 

El Convenio Colectivo de Carácter extraestatuta-
rio es de aplicación al 86,55% de los empleados 
del Grupo BME. El 13,45% restante, compuesto 
por los empleados de las Bolsas de Barcelona y 
Bilbao, está sujeto al Convenio Colectivo de la 
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bar-
celona y al Convenio Colectivo de la Sociedad 
Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao aplica-
bles en cada momento, respectivamente.

(*) Durante los ejercicios 2007 y 2008, las relaciones laborales de BME, Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, 

S.A.U., Centro de Cálculo de Bolsa, S.A.U. y  Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A.U., se regulaban con los convenios 

vigentes en los años 2007 y 2008.

2007 2008 2009

Empleados por tipo 
de contrato fijo 

   Contrato fijo 732 745 732

   Contrato temporal 2 6 4

Contratación local 
de empleados y 
directivos

100% 100% 100%

Antigüedad media 
de la plantilla (años)

15 15 16,38

BME, en cumplimiento con la Ley 13/1982, de 7 
de abril de Integración Social de Minusválidos y 
demás legislación complementaria, cuenta entre 
sus empleados con trabajadores minusválidos.

2007 (*) 2008 (*) 2009

Empleados  sujetos a convenios colectivos.

Porcentaje de empleados sujetos a convenios    
colectivos 

100% 100% 100%

Convenio extraestatutario de BME 2009-2010 638 653 637

C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
de Barcelona

37 38 60

C.C. de Centro Cálculo Bolsa, S.A.U. 21 22 0

C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
de Bilbao 

38 39 39
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Dado que un 86,55% del total de los empleados 
de las sociedades integradas en BME están su-
jetos al Convenio Colectivo extraestatutario de 
BME, en este capítulo, salvo que se indique otra 
cosa, todas las referencias a beneficios socia-
les, derechos y obligaciones de los empleados 
serán las contenidas en éste; si bien, los otros 
dos Convenios mencionados regulan derechos y 
beneficios similares para el 13,45% restante de 
los empleados. 

Empleados Sujetos a Convenios Colectivos
Año 2009 

8,15%
5,30%

86,55%

  Convenio extraestatutario de BME 2009-2010

  C. C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
  de Barcelona
  C. C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
  de Bilbao

Los órganos de representación de los traba-
jadores son los encargados de negociar las 
modificaciones de los Convenios Colectivos que 
regularán las relaciones del 100% de la plantilla 
de BME. 

De conformidad con la normativa, BME informa 
a la representación de los trabajadores sobre la 
situación y estructura del empleo en los distin-
tos centros de trabajo, así como de las decisiones 
de BME que pudieran provocar cambios relevan-
tes en cuanto a la organización del trabajo y a los 
contratos de trabajo en la empresa.
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3.2.2. Política de conciliación familiar y 
beneficios sociales

BME sigue fomentando la flexibilidad laboral y 
la conciliación del trabajo con la vida personal y 
familiar, teniendo en cuenta las circunstancias y 
necesidades personales de todos y cada uno de 
sus empleados.

En el ejercicio 2009, las principales políticas de 
conciliación de trabajo y familia de BME se han 
traducido en las siguientes prestaciones socia-
les:

• Flexibilidad en la jornada de trabajo: El 100 
por 100 de los empleados de BME se be-
nefician de horarios de entrada y de salida 
flexibles, así como de jornadas de cinco horas 
y media, los viernes y vísperas de festivos de 
todo el año. 

• Reducciones de Jornada. 
 Lactancia. Los empleados de BME con hijos 

menores de 9 meses, tienen derecho a 1 hora 
de ausencia de trabajo. Este permiso ha po-
dido ser disfrutado indistintamente por la 
madre o el padre y podrá sustituirse por un 
permiso retribuido de 8 días laborables a 
disfrutar de forma ininterrumpida a conti-
nuación del alta del descanso maternal.

 
 Durante el ejercicio 2009, 8 empleados de 

BME se han beneficiado de la reducción de 
jornada por lactancia.

 Guarda legal. Los empleados que por razones 
de guarda legal tienen a su cuidado directo 
algún menor de 8 años o una persona con 
discapacidad física, psíquica, sensorial o que 
por razones de edad no puede valerse por sí 
misma, que no desempeñe una actividad re-
tribuida, tienen derecho a una reducción de 
la jornada de trabajo, con la disminución pro-
porcional del salario, de al menos una hora y 
con un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla. 

 
 Durante el ejercicio 2009, 29 empleados de 

BME se han beneficiado de una reducción de 
jornada por guarda legal.

• Permisos retribuidos. BME ofrece a sus em-
pleados la posibilidad de disfrutar de los 
siguientes permisos retribuidos atendiendo a 
sus circunstancias personales:

- Días de convenio: 7 días al año.

- Matrimonio: 15 días naturales.

- Por nacimiento de hijo o adopción: Los 
empleados hombres podrán disfrutar un 
permiso retribuido de 2 días hábiles adicio-
nales a su permiso de paternidad.

- Enfermedad Grave o Fallecimiento: 3 días 
naturales, ampliables hasta 6 si debe rea-
lizarse algún desplazamiento al efecto.

Los Reyes Magos en la Bolsa para los hijos de los empleados.
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- Traslado de domicilio habitual: 2 días hábiles. 

- Asistencia a Exámenes: El tiempo necesario 
para concurrir a exámenes, con un máximo 
de 3 convocatorias por asignatura y curso 
académico.

- Consulta Médica: El tiempo necesario para 
asistencia a consulta médica. 

- Deber inexcusable de carácter público y 
personal: El tiempo indispensable, para el 
cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público y personal.

 Durante el ejercicio 2009, 707 empleados de 
BME se han beneficiado de alguno de los per-
misos retribuidos mencionados. 

• Permisos sin retribuir. Los empleados pueden 
solicitar licencias de 15 días a 3 meses por mo-
tivos justificados, que se concederán siempre 
que lo permitan las necesidades del servicio, 
sin derecho a retribución ni a prórroga.

 Durante el ejercicio 2009, 2 empleados de 
BME se han beneficiado de alguno de los per-
misos retribuidos mencionados. 

• Vacaciones. El 100% de la plantilla puede rea-
lizar su solicitud de vacaciones en cualquier 
momento del año natural, pudiendo fraccio-
narse en varios periodos. 

8 

  6

  3

Empleados
(Beneficios Sociales) (1)

Reducción de Jornada por Lactancia

  25

  20

  25

Reducción de Jornada por Guarda Legal

  707

  586

  511

Permisos Retribuidos

  2

  1

  2

Permisos Sin Retribuir

  2009   2008   2007

Los empleados de BME cuentan también con 
otros beneficios sociales con los que se consigue 
un equilibrio entre la vida personal y laboral, 
principalmente a través de un apoyo económico 
a los empleados de BME:

• Préstamos personales. Los empleados con 
contrato fijo, con un año mínimo de antigüe-
dad, podrán solicitar préstamos personales 
por las siguientes cuantías y límites, no pu-
diendo solicitar dos préstamos a la vez:

- Hasta 18.000 euros para compra, por una 
sola vez, de vivienda habitual. 

- Hasta 12.000 euros para gastos extraordi-
narios justificados.

A estos efectos, se establece un fondo para prés-
tamos, que se calculará a razón de 1.475 euros 
por cada miembro de la plantilla.

Durante el ejercicio 2009, han solicitado présta-
mos personales 54 empleados. De esta forma, a 
31 de diciembre de 2009 son 170 los empleados 
que se están beneficiando de estos préstamos 
concedidos por la empresa.

• Anticipos de la nómina. Los empleados de 
BME pueden obtener un anticipo sin interés 
del importe neto de la siguiente mensualidad 
de la nómina que le corresponda percibir. 
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 Durante el ejercicio 2009, han sido 81 los 
empleados que se han beneficiado de 248 
anticipos.

• Ayuda por nupcialidad. Los empleados fijos 
con más de 1 año de antigüedad, que han 
contraído nupcias, percibieron una única 
ayuda por nupcialidad de 2 mensualidades 
y media sobre el salario base, antigüedad y 
plus convenio.

 En el ejercicio 2009, 16 empleados de BME se 
han beneficiado de estas ayudas.

• Ayuda por natalidad. Por el nacimiento o 
adopción de un hijo, los empleados fijos 
tendrán derecho a percibir una ayuda consis-
tente en 1 mensualidad sobre salario base, 
antigüedad y plus convenio.

  
 Durante el ejercicio 2009, se han beneficiado 

de estas ayudas por natalidad 34 empleados.

• Ayuda de estudios para empleados. Los em-
pleados de BME que deseen promocionarse o 
desarrollarse profesionalmente mediante la 
realización de estudios reglados medios, su-
periores, postgrado y/o doctorado, percibirán 
una ayuda anual de 680 euros. 

 
 Durante el ejercicio 2009, 21 empleados se 

han beneficiado de esta ayuda.

• Ayuda de estudios a hijos. Durante el ejerci-
cio 2009, 399 empleados se han beneficiado 
de esta ayuda destinada a la educación de 
los hijos menores de 23 años de edad, por 
importe de 274,99 euros al año por hijo. Los 
empleados con hijos menores de 3 años tie-
nen la opción de recibir esta ayuda en tickets 
guardería.

 El importe de 274,99 euros se ampliará al do-
ble en el caso de hijos disminuidos físicos y/o 
psíquicos, con minusvalía reconocida por la 
Seguridad Social que dé lugar a prestaciones 
periódicas de la misma.

• Tickets guardería. Esta prestación, que su-
pone una novedad del ejercicio 2009, está 
dirigida a los empleados que deseen percibir 
en tickets guardería la ayuda de estudios de 
hijos con edad inferior a 3 años. Durante el 
ejercicio 2009, 24 empleados se han benefi-
ciado de esta ayuda.

• Becas. Los hijos de los empleados que rea-
licen estudios superiores de enseñanzas 
universitarias oficiales, así como las de Grado 
y Máster, podrá optar a becas por importe de 
300 euros. 

 A estos efectos, se establece un fondo para 
becas, que se calculará a razón de 300 euros 
por cada ocho empleados. 

 Durante el ejercicio 2009, 23 empleados se 
han beneficiado de estas becas.

• Complemento de Incapacidad Temporal. A los 
empleados que se encuentren en situación 
de Incapacidad Temporal se les complemen-
tará al 100% de su salario total, exceptuando 
plus distancia y ayuda comida.

 Durante el ejercicio 2009, ningún empleado 
ha solicitado este complemento.

• Cuidado y atención de familiares. Además de 
ayudas por nacimiento de hijo o adopción, 
aquellos empleados que tengan algún hijo 
o sean tutores legales de discapacitados, con 
minusvalía percibirán, durante el ejercicio 
2009, por cada hijo en aquella situación, la 
cantidad de 5.150 euros anuales para el año 
2009. Esta cantidad se ha incrementado en 
un 3% respecto al ejercicio 2008, en el que 
la cantidad fijada era 5.000 euros. Durante el 
ejercicio 2009, 14 personas han recibido este 
tipo de ayudas.

Estas indemnizaciones se abonarán al cónyuge 
o beneficiarios del trabajador, según lo acordado 
con la correspondiente entidad aseguradora.

− Fallecimiento    
del asegurado por   
cualquier causa 

32.000 euros 

− Invalidez absoluta y 
permanente 

32.000 euros 

− Fallecimiento por 
accidente 

62.324,94 euros 

− Fallecimiento por 
accidente de
circulación 

85.696,80 euros 

• Seguro de vida. El artículo 50 del Convenio 
Colectivo establece que se suscribirá una pó-
liza de seguro colectivo con cobertura de los 
riesgos y por las cuantías detalladas en el si-
guiente cuadro:
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• Póliza de Asistencia Sanitaria. El 100% de 
los empleados está cubierto por la póliza de 
asistencia sanitaria, complementaria de la Se-
guridad Social. Esta póliza se extiende no sólo 
a los empleados sino también a los miembros 
de la unidad familiar que con él convivan.

• Examen médico anual. Las empresas del 
grupo facilitarán al 100% de la plantilla un 
examen médico anual. Durante el ejercicio 
2009, 325 empleados han realizado el reco-
nocimiento médico.

  54
  67

  55

Empleados (Beneficios Sociales)(2)

  2009   2008   2007

Préstamos Personales

 81
  72
  77

Anticipos de Nómina sin Interés

  16
  9

  19

Ayudas por Nupcialidad

  34
  32

  44

Ayudas por Natalidad

  21
  19

  46

Ayudas de Estudios para Empleados

  399
  398

  371

Ayudas de Estudios a Hijos de Empleados

  24
N/A
N/A

Tickets Guardería

23
  18
  19

Becas Destinadas a Hijos de Empleados

  14
  11
  11

Ayuda para Disminuidos Físicos y Psíquicos y Atención a la Diversidad

  736

  736

  736

  751
  734

Seguro de Vida

  751
  734

Póliza de Asistencia Sanitaria

  751
  734

Examen Médico Anual

3.2.3. Servicios y actividades

Servicios a favor del empleado.
BME proporciona a sus empleados una serie de 
servicios con la finalidad de facilitarles el acceso 
a sus puestos de trabajo y el desarrollo de sus 
funciones con la mayor comodidad.

Así, en relación al acceso a los centros de traba-
jo, tal y como menciona en el capítulo quinto 
de este informe, BME pone a disposición de los 
trabajadores 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 de Madrid y las estaciones 
de transporte público más cercanas, así como 
un servicio de aparcamiento para aquellos em-
pleados que decidan acudir al trabajo en sus 
vehículos particulares.
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Por otro lado, BME proporciona a sus empleados 
ubicados en Las Rozas un servicio de restaurante.

Como novedad durante el ejercicio 2009, con 
la finalidad de centralizar los viajes de carácter 
profesional de los empleados del Grupo, BME 
ha implantado un Puesto-Oficina de Viajes en 
su sede de Las Rozas, de modo, que las reservas 
de billetes en cualquier medio de transporte pú-
blico, reservas de hoteles, alquileres de coches y 
demás servicios proporcionados por una agen-
cia de viajes, puedan contratarse directamente 
con esta Oficina.

Actividades deportivas y lúdicas.
BME apoya a sus empleados en la realización de 
actividades deportivas diversas. 

Así, durante el ejercicio 2009, BME ha organiza-
do la quinta edición del Torneo de Pádel para los 
empleados, con más de 106 parejas participan-
tes, ha patrocinado y dotado económicamente 
los gastos de inscripción y de equipamiento de 
sus empleados en los equipos de fútbol y de ba-
loncesto de la Sociedad.

Asimismo, BME colabora y patrocina el grupo 
de atletismo que pretende fomentar y facilitar 
la participación conjunta de los empleados de 
BME en distintas carreras populares. 

Por otro lado, BME tiene acuerdos con varios 
centros deportivos próximos al edificio de Las 
Rozas, de forma que los empleados interesados 

en realizar alguna actividad deportiva puedan 
beneficiarse de unas mejores condiciones eco-
nómicas.

Por último, BME sigue organizando en el Palacio 
de la Bolsa un encuentro con los Reyes Magos 
para los hijos de los empleados.

3.3. Cauces de comunicación con los empleados

3.3.1. Comunicación interna

BME es consciente de la importancia que unos 
canales de comunicación sólidos y eficaces con 
los empleados tienen en el buen funciona-
miento de la Sociedad y en el bienestar de sus 
empleados. 

Los principales cauces de comunicación con la 
Sociedad con los que cuentan los empleados 
son la Intranet de BME a la que tienen acceso 
todos los empleados del Grupo desde su in-
corporación y, en particular, la herramienta 
“Recursos Humanos On-Line”, que se configura 
como un valioso instrumento de gestión de los 
recursos humanos, así como, el correo electró-
nico, la atención telefónica de consultas, las 
comunicaciones internas, la web corporativa 
(www.bolsasymercados.es) y la Revista interna 
ACTIVO y otras publicaciones corporativas. 

La herramienta “Recursos Humanos On-Line” 
es el portal que BME ha puesto a disposición 
de las personas integrantes de la plantilla con 

la finalidad de constituirse en una herramienta 
útil de acceso a los contenidos de información, 
así como para efectuar distintos trámites de 
carácter personal dentro de la estructura orga-
nizativa que los empleados puedan necesitar. 

De acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente, BME garantiza a todos sus trabajadores 
el derecho a sindicarse libremente para la pro-
moción y defensa de sus intereses económicos 
y sociales.

En este sentido, la representación sindical y los 
comités técnicos derivados del Convenio Co-
lectivo en los que participan los trabajadores, 
constituyen otro cauce de diálogo y comuni-
cación entre la Sociedad y los empleados, no 
sólo destinado a la negociación colectiva sino 
también a la resolución de los eventuales con-
flictos que puedan surgir. Por otro lado, BME 
ha puesto en marcha dentro de la herramien-
ta “Recursos Humanos On-Line”, un tablón de 
anuncios virtual para que los órganos de repre-
sentación sindical informen a los empleados de 
las últimas noticias y acuerdos adoptados con 
la empresa.
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Canales de Comunicación
Intranet de BME

Recursos Humanos on-line

Web Corporativa www.bolsasymercados.es

Atención Telefónica de Consultas

Comunicaciones Internas

Órganos de Representación

Comités Técnicos derivados del Convenio Colectivo

Junta General de Accionistas

Revistas ACTIVO

Cursos y Jornadas Formativas

Boletín de Prensa

Publicaciones Corporativas

Correo electrónico

Empleados
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3.3.2. Ética y transparencia como principios de 
actuación de los empleados de BME

Los empleados de BME tienen la obligación de 
desempeñar sus actividades de acuerdo con los 
principios y en el marco de actuación que BME 
ha definido en su Reglamento Interno de Con-
ducta.

Además, los empleados tienen la posibilidad de 
participar en los sistemas internos de control y 
gestión de riesgos a través del procedimiento de 
comunicación de deficiencias.

Reglamento Interno de Conducta de BME y de 
las sociedades de su Grupo

BME cuenta con un Reglamento Interno de Con-
ducta, ya mencionado en el Capítulo segundo 
de este Informe, de aplicación a todos los em-
pleados de BME así como a los miembros de 
los Consejos de Administración de BME y sus 
sociedades filiales, cuya finalidad es regular 
las actuaciones desarrolladas en relación con 
los valores e instrumentos que estén incluidos 
en cualquiera de los mercados, sistemas orga-
nizados de negociación o sistemas de  registro, 
compensación o liquidación regidos o gestiona-
dos por BME, así como respecto de los valores e 
instrumentos cuya inclusión se haya solicitado.

Toda la información en materia de Reglamento 
Interno de Conducta está a disposición de los 
empleados en la Intranet de Recursos Huma-

nos, a través de la cual también pueden llevar 
a cabo todas las comunicaciones a la Unidad de 
Normas de Conducta.

Procedimiento de comunicación de deficiencias 
en los sistemas de control y gestión del riesgo

La normativa interna de BME (artículo 17.2.c 
del Reglamento del Consejo de Administración) 
regula el establecimiento de un sistema que 
permita al personal de la Sociedad comunicar 
de forma anónima cualquier irregularidad en 
los sistemas internos de control y gestión de 
riesgos. 

La relevancia que BME otorga a este sistema de 
comunicación de deficiencias se pone de mani-
fiesto al atribuir a la Comisión de Auditoría la 
competencia para establecer y supervisar este 
procedimiento. 

En este sentido, la Comisión de Auditoría aprobó 
el Procedimiento de Comunicación de Deficien-
cias en los Sistemas de Control y Gestión de 
Riesgos que está a disposición de todos los em-
pleados en la Intranet, y en el que se regulan, 
entre otros aspectos, el ámbito de las denun-
cias, la tramitación que se dará a las denuncias 
recibidas y, principalmente, los métodos esta-
blecidos para garantizar la confidencialidad de 
los empleados de BME que presenten aquéllas. 

A lo largo del ejercicio 2009, no se ha recibido 
comunicación alguna en este sentido.

3.4. Formación, diversidad e igualdad de opor-
tunidades y promoción profesional

3.4.1 Formación 

BME considera la formación de sus empleados 
como parte integrante de su desarrollo profe-
sional y las actividades formativas que imparte 
como un impulso a las competencias del indi-
viduo que incrementa la efectividad del equipo 
para la consecución de objetivos comunes.

Durante el ejercicio 2009, como en ejercicios an-
teriores, el área de Recursos Humanos de BME 
ha promovido e impulsado cursos de formación 
y reciclaje a favor de sus empleados para lograr 
la adaptación de la plantilla a las necesidades de 
los distintos puestos de trabajo, produciéndose 
un aumento significativo de las acciones forma-
tivas, tanto por el incremento de horas como 
por el número de asistentes, y un aumento del 
grado de satisfacción de los participantes en las 
actividades, como demuestran las estadísticas 
que surgen tras evaluación que se ha efectuado 
de las acciones formativas una vez finalizadas.

Asimismo, se han dado pasos importantes en 
cuanto a la automatización de la gestión de la 
formación, mejorando la herramienta que ges-
tiona la inscripción a los cursos, los buscadores 
que facilitan la labor de encontrar las convoca-
torias de cursos más adecuadas y otros aspectos 
de esta aplicación.
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Los objetivos del Plan Profesional de Forma-
ción Continua para el ejercicio 2009, que fue 
configurado por el área de Recursos Humanos 
teniendo en consideración las recomendaciones 
de formación llevadas a cabo en la evaluación 
profesional por los responsables de las diversas 
áreas y departamentos, han sido los siguientes: 

- Involucrar a la estructura organizativa de BME 
en la coordinación del plan de formación. 

- Proporcionar una solución integral a la de-
manda de formación de la plantilla del Grupo 
BME.

- Poner a disposición de los empleados los 
recursos necesarios para posibilitar el de-
sarrollo personal y profesional de todos los 
empleados y con ello un óptimo desempeño 
de las actividades encomendadas.

- Proporcionar un instrumento de motivación 
que favorezca la comunicación interna y me-
jore el grado de implicación de las personas 
en los proyectos de la compañía.

El Plan Profesional de Formación Continua de 
BME para 2009 ha consolidado la continuidad 
de acciones formativas iniciadas en años ante-
riores y ha supuesto la introducción de algunas 
novedades en cuanto al planteamiento, conte-
nido y desarrollo de otras acciones enfocadas a 
mejorar los planes de formación para los em-
pleados.

Este Plan, que cumple con los requisitos esta-
blecidos en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo para la obtención de bonificaciones de 
la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo, ha sido estructurado por el departa-
mento de Recursos Humanos, en las siguientes 
áreas: 

- Ofimática.
- Habilidades.
-  Tecnología
- Especialización en instrumentos y 
 mercados financieros.

A partir de este modelo, durante el ejercicio 2009, 
dentro de las cuatro primeras áreas menciona-
das del Plan Profesional de Formación Continua 
de BME, se han organizado e impartido un total 
de 60 cursos, de los cuales 14 corresponden al 
área de ofimática, 19 al área de habilidades, 14 
al área de tecnología y 13 a formación en instru-
mentos y mercados financieros. 

En este sentido, 350 empleados se han be-
neficiado del Plan Profesional de Formación 
Continua de BME, con un total de 946 horas 
lectivas impartidas en cursos y programas de 
formación especializados en las diferentes 
áreas de conocimiento. BME prevé la posibilidad 
de que sus empleados puedan realizar varios 
cursos durante el ejercicio; así, de los 350 em-
pleados que han asistido a algún tipo de curso 
141 han concurrido a más de un curso de for-
mación dentro del Plan Formativo de BME.

BME ha facilitado a sus empleados la realización 
de cursos fuera del Plan de Formación Profesio-
nal Continua. Así, 271 empleados han realizado 
cursos personalizados dirigidos a su desarrollo 
personal y profesional, no previstos inicialmen-
te en el Plan de Formación Profesional Continua, 
con un total de 1.852 horas lectivas.

Asimismo, desde hace cuatro años BME, me-
diante un acuerdo con la Universidad La Salle, 
otorga dos becas entre sus empleados para cur-
sar un Máster MBA. Así, en el ejercicio 2009, 2 
empleados han cursado un MBA Internacional 
en La Salle, de un total de 800 horas. Con inde-
pendencia de la beca ya enunciada, se convocan 
becas junto a Instituto BME para los empleados 
de BME que estén interesados en cursar en pro-
gramas Máster impartidos por esta institución. 
BME ha suscrito también un acuerdo marco con 
el Instituto de Estudios Bursátiles para la par-
ticipación de los empleados del Grupo en los 
programas de información que imparte.
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(*) Estas cifras no incluyen la formación 
por idiomas.

09

Cifras totales de Formación 

  2.798

  621

08

  2.113,05

  952

07

  1.316,5

  288

Número total horas de formación

Número de empleados beneficiarios de algún 
tipo de formación

09

Plan de formación Profesional Continua

  946

  350

08

  1.103,5

  388

07
  382

  230

Número de horas de formación

Número de empleados beneficiarios

09

Cursos fuera del Plan de Formación 
Profesional Continua

  1.852

  271

08

  1.010 

  564

07

  934,5

  58

Número de horas de formación

Número de empleados beneficiarios
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Además de los anteriores cursos, en el área de 
formación en idiomas, BME continúa poniendo 
a disposición de los empleados la posibilidad 
de asistir de forma gratuita a clases de inglés y 
otros idiomas tanto en grupo como individua-
les. En 2009, se han impartido un total de 4.079 
horas de clases de inglés a un total de 240 em-
pleados.

También como parte de la formación continua 
de los empleados, el Servicio de Biblioteca, sigue 
facilitando a todos los empleados, entre otros, 
los siguientes servicios:

- Préstamo interno de libros y revistas.

- Divulgación mensual de un boletín de adqui-
siciones, lo que permite estar informado de 
las últimas novedades bibliográficas o de do-
cumentación en materia financiero bursátil.

- Gestión de peticiones de compra de libros y 
suscripciones a revistas y renovación y control 
de las mismas.

-  Distribución por correo electrónico, a quien 
lo solicite, de los sumarios de revistas espe-
cializadas, junto con los artículos de aquellas 
suscripciones que lo permitan.

- Distribución de las novedades normativas a 
algunas áreas especializadas y departamen-
tos.

- Atención a las consultas de búsqueda de in-
formación que se soliciten.

Los empleados de BME cuentan además con 
acceso “on-line” al catálogo de la Biblioteca y 
Servicio de Documentación de BME a través de 
la Intranet de BME. 

Por otro lado, el Servicio Médico de BME ha 
impartido el primer Taller de Primeros Auxilios 
en el que se ha instruido a los empleados cómo 
actuar ante situaciones de emergencia. En 
total, se han impartido 296 horas de formación 
de seguridad de la salud a un total de 174 
empleados.

Por último, el personal de la empresa de segu-
ridad que BME subcontrata para la gestión de 
la seguridad de sus edificios, cumple todos los 
requisitos exigidos por la legislación vigente, 
cuenta con los certificados ISO 14001:2004 e 
ISO 9001:2008 para la prestación de servicios 
de vigilancia y protección de bienes y personas, 
e imparte cursos de actualización y reciclaje a su 
personal relativos a la operativa jurídica, planes 
de emergencia y evacuación, atención al cliente 
y derechos humanos aplicados al personal de 
seguridad. Además de los anteriores cursos, el 
departamento de seguridad de BME imparte 
cursos especializados al personal de seguridad 
sobre detección y tratamiento de explosivos en 
las oficinas de BME y protocolos de actuación 
en la evacuación de las sedes sociales.

09

Formación de Idiomas

  4.300

  249

08

  4.325

  258

07

  2.340

  215

Número total horas de formación

Número de empleados beneficiarios

09

Formación de Inglés

  4.079

  240

08

  4.308,5

  255

07
  2.300

  213

Número total horas de formación

Número de empleados beneficiarios
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Tal y como se desprende de los gráficos de al-
tas y bajas de empleados por sexos, durante el 
2009 se han incorporado a BME un total de 12 
mujeres frente a las 13 bajas producidas. Por el 
contrario, si observamos la diferencia entre altas 
y bajas de hombres en el mismo periodo, la plan-
tilla de BME ha sido reducida en 14 hombres.

3.4.2. Diversidad e igualdad de oportunidades

BME no solo promueve la igualdad, diversidad 
y singularidad de cada empleado, sino que 
también asume plenamente en sus prácticas 
laborales la Declaración Universal sobre los De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas y sus 
protocolos. 

La igualdad entre mujeres y hombres se aplica 
en todas las políticas de gestión de recursos 
humanos, tales como contratación, selección, 
formación, medición del desempeño, pro-
moción, retribución, condiciones de trabajo, 
conciliación de la vida familiar y laboral y comu-
nicación.

Hasta la fecha, en BME no se ha producido 
ningún incidente relacionado con la discrimi-
nación. 

Las políticas de selección y contratación de BME 
garantizan la igualdad de oportunidades y la au-
sencia de trato discriminatorio. Esta política de 
selección y contratación evita la discriminación 
hacia las personas tanto en el acceso al puesto 
de trabajo como para ocupar distintos pues-
tos dentro de ella. Así, la selección de personal 
se realiza garantizando la confidencialidad, 
independencia e igualdad de oportunidades, 
primero a través de procesos internos y poste-
riormente acudiendo a la contratación externa. 

Altas y Bajas de Empleados (Mujeres)

26

12
12

12

4
13

090807

Altas Mujeres Bajas Mujeres

Altas y Bajas de Empleados (Hombres)

23
21

25

22

12 11

090807

Altas Hombres Bajas Hombres
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En BME no hay diferencias salariales entre los 
empleados relacionadas con cuestiones de sexo. 
Únicamente existen las que tienen su origen en 
la diferente clasificación profesional, motivada 
por los diferentes niveles de responsabilidad 
y nunca por cuestiones de desigualdad entre 
sexos. En definitiva, BME está comprometida 
con la igualdad entre mujeres y hombres y dedi-
ca gran energía para equilibrar la proporción de 
ambos sexos en el total de su plantilla. 

Buena prueba del compromiso de BME con la 
política de igualdad de oportunidades es que 
el Convenio Colectivo Extraestatutario prevé la 
constitución de una comisión interna con la fi-
nalidad de diagnosticar la situación en materia 
de igualdad entre hombres y mujeres y así evi-
tar, en todo caso, la discriminación y garantizar 
la igualdad de trato entre todos los empleados. 

Durante el ejercicio 2009 se ha constituido el 
Comité de Igualdad que ha presentado su pri-
mer informe de diagnóstico de la situación en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres 
de las empresas del Grupo BME. 

Asimismo, el desarrollo de la actividad de BME, 
así como la localización geográfica de la misma 
en España no conlleva riesgos de ser origen de 
episodios de trabajo forzoso o no consentido, ni 
de explotación infantil o relacionada con el in-
cumplimiento de los derechos humanos.

BME respeta los derechos humanos en el desa-
rrollo de sus actividades y exige a las compañías 
que prestan servicios de seguridad en las dis-
tintas sedes, que impartan a sus empleados 
formación relacionada con esta materia, tal y 
como hemos indicado en el epígrafe 3.4.1 ante-
rior. Además, BME no ha llevado a cabo ningún 
acuerdo de inversión significativo en el que se 
hayan analizado cláusulas relativas a derechos 
humanos.

3.4.3. Promoción profesional y política salarial

La promoción del personal de BME es otra 
muestra del compromiso de BME con sus em-
pleados. Para acceder a un nivel salarial superior 
dentro de cada grupo profesional se utilizan los 
siguientes criterios:

- Evaluación anual del empleado.
- Formación.
- Antigüedad en el nivel.

a) Evaluación anual del empleado.
La Evaluación Profesional de Empleados, que 
comenzó a realizarse en 2007, supone el esta-
blecimiento de un nuevo estilo de gestión de 
las personas, fomentando la cooperación entre 
evaluador y evaluado, un conocimiento más pro-
fundo de los equipos de trabajo, e información 
directa sobre cómo es percibida la actuación 
profesional de cada uno de los empleados. 

En el ejercicio 2009 se ha realizado, por tercer 
año, la Evaluación Profesional de Empleados, en 
esta ocasión a un 78,67% de los empleados, un 
0,64% más que en el ejercicio anterior.

2007 2008 2009

Empleados por tipo 
de contrato fijo 

78,75% 78,03% 78,67%

Empleados con evaluación de desempeño por 
clasificación profesional

Alta dirección 0 0 0

Dirección media 5,18% 4,79% 5,30%

Técnico 
especializado

34,6% 33,95% 32,34%

Administrativos / 
Auxiliares / Soporte

38,96% 39,28% 41,03%
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b)  Formación.
BME impulsa planes de formación para po-
tenciar el perfeccionamiento profesional de 
sus empleados, garantizando la posibilidad de 
formación a todos los empleados a través de 
la realización de cursos fuera y dentro del Plan 
Profesional de Formación Continua de BME.

c) Antigüedad en el nivel.
Cada año de antigüedad del empleado de BME 
transcurrido desde el último ascenso de nivel 
salarial sumará puntos para su promoción pro-
fesional.

Política salarial
En relación con la retribución de los empleados, 
la Sociedad valora la responsabilidad y el des-
empeño de cada puesto.

Los salarios base de BME son fijados teniendo 
en cuenta la tabla salarial que se contiene en el 
Convenio Colectivo extraestatutario, de aplica-
ción al 86,55% de la plantilla. 

En este sentido, el Convenio Colectivo extraes-
tatutario y la tabla salarial que éste contiene, y 
que se transcribe a continuación, garantizan la 
fijación de los salarios en ausencia total de cual-
quier tipo de discriminación por razón de sexo, 
raza o cualesquiera otras.

Grupo Profesional (*) Salario base Anual

A 31.849,74

B1 31.053,50

B2 30.257,25

B3 29.461,01

B4 28.664,77

C1 27.868,52

C2 27.072,28

C3 26.276,04

C4 25.479,79

D1 24.683,55

D2 23.091,06

D3 17.517,36

D4 15.924,87

E1 14.332,38

E2 12.739,90

E3 11.147,41

E4 9.554,92

(*) Grupos profesionales:

Grupo A: Dirección de primer nivel de la compañía.

Grupo B: Empleados que desempeñan funciones de coordinación, supervisión y evaluación de la 
actividades programadas de un equipo manteniendo la responsabilidad sobre el rendimiento del 
grupo en su área de competencia.

Grupo C: Empleados que desempeñan puestos a los que se les encomienda la ejecución de actividades 
complejas y heterogéneas con objetivos globales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, 
iniciativa y responsabilidad dentro de la unidad organizativa donde están encuadrados.

Grupo D: Empleados que desempeñan trabajos que exigen eficacia en los procedimientos y sujeción 
a instrucciones de trabajo precisas y constantes con la finalidad de prestar soporte en las áreas y 
unidades de negocio de la compañía.

Grupo E: Empleados que desempeñan trabajos en un plano operativo proporcionando servicios auxi-
liares y soporte a otros puestos, debiendo ser capaces de ejecutar actividades específicas en cuanto 
a objetivo y contenido.
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Por otra parte, la compensación de cada em-
pleado se establece en función del nivel de 
responsabilidad del puesto, de la evolución pro-
fesional de cada trabajador y del cumplimiento 
de los objetivos. 

El Convenio Colectivo extraestatutario establece 
el Grupo profesional y nivel al que se adscribirán 
las nuevas incorporaciones. El salario base mí-
nimo a percibir por las nuevas incorporaciones, 
ascendía para el año 2009 a 796,24 euros men-

Impulso al talento profesional
BME continúa comprometida con el impulso 
al talento profesional. Así, ante la necesidad de 
cubrir un puesto de trabajo, el proceso de con-
tratación de los empleados de BME se inicia con 
una primera fase de reclutamiento o selección 
interna, mediante la publicación del proceso de 
selección en la Intranet de Recursos Humanos, y 
siempre como paso previo a iniciar, en su caso, 
el proceso externo de selección. El criterio que 
se utiliza durante todo el proceso de selección 
(tanto interna como externa) es el de ajuste del 
perfil de los candidatos al puesto requerido.

3.5. Seguridad laboral y salud en BME

Los empleados de BME tienen derecho a una 
protección eficaz de su integridad física y a una 
adecuada política de seguridad y salud en su 
trabajo, así como el deber de conservar y poner 
en práctica las medidas de prevención de riesgos 
que se adopten legal y reglamentariamente.

Para facilitar el cumplimiento de las mencio-
nadas prácticas, BME garantiza en todos sus 
centros de trabajo las medidas de seguridad, 
prevención y salud contempladas en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, 
BME realiza  Evaluaciones de Riesgos tanto de 
sus instalaciones como de los puestos de tra-
bajo de sus empleados con una periodicidad 
anual, elaborando una planificación a partir de 
los riesgos detectados y proponiendo las medi-
das preventivas correspondientes.

suales, esto es, 172,24 euros más elevado que 
el salario mínimo interprofesional fijado para 
2009 y un 1,43% más elevado que el salario ini-
cial mensual de BME, fijado para el año 2008 en 
785 euros mensuales.

La tabla siguiente refleja la evolución de la re-
lación entre el salario inicial mensual de BME y 
el salario mínimo interprofesional, así como su 
diferencia: 

2007 2008 2009

Salario mínimo interprofesional (SMI) 570,60 € 600,00 € 624,00 €

Salario inicial mensual BME 750,00 € 785,00 € 796,24 €

Diferencia entre el SMI y el salario inicial mensual BME 179,40 € 185,00 € 172,24 €
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Los empleados de BME intervienen en la plani-
ficación y control de las medidas de prevención 
de riesgos adoptadas a través de sus repre-
sentantes legales y de los órganos internos y 
específicos de participación en esta materia. De 
esta forma, para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud en el tra-
bajo, BME cuenta con los siguientes comités de 
seguridad y salud, que representan al 86,55% de 
la plantilla, y están compuestos por directivos y 
empleados.

• Comité de Seguridad e Higiene: El Comité 
de Seguridad e Higiene,  compuesto por 9 
miembros, ha realizado todas las actuaciones 
recomendadas por el Servicio de Prevención, 
en cumplimiento riguroso con la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales.

• Equipo de Evacuación: El Equipo de Evacua-
ción, que está compuesto por 69 miembros 
ha asegurado la evacuación total y ordena-
da de cada uno de los sectores en los que 
se dividen los centros de trabajo del grupo, 
garantizando el buen funcionamiento de los 
sistemas de alarma. 

•  Equipo de Emergencias: El Equipo de Emer-
gencia,  que está compuesto por 30 miembros, 
ha actuado conforme a las funciones que tie-
nen asignadas, en materia de prevención de 
siniestros, así como en la intervención inme-
diata en caso de que se produzcan.

• Primeros Auxilios: El Equipo de Primeros 
Auxilios, compuesto por 5 miembros, ha pres-
tado asistencia sanitaria a los empleados que 
lo han necesitado.  Además, las funciones del 
Equipo de Primeros Auxilios, son entre otras, 
las siguientes:

- Decidir si la gravedad de los heridos requie-
re su traslado a un centro sanitario.

- Coordinar la asistencia sanitaria con los 
Servicios Públicos Sanitarios.

- Informar de las posibles bajas ocasionadas 
por la emergencia y de la localización de los 
hospitalizados, si los hubiera.

Seguridad laboral
BME planifica anualmente su política en mate-
ria de seguridad y prevención laboral, realizando 
los estudios y proyectos necesarios para definir 
los riesgos más significativos por su gravedad o 
frecuencia, a la vez que pone en práctica los sis-
temas más eficaces de protección frente a esos 
riesgos.

Los programas de prevención de riesgos labo-
rales están implantados en todas las sedes de 
BME, donde se realizan controles periódicos 
para la prevención de riesgos laborales.

Como continuación del simulacro de evacuación 
realizado el día 18 de abril de 2008 en el edificio 
de Las Rozas (Madrid), el día 10 de junio de 

2009 BME realizó un simulacro de evacuación 
sin previo aviso en la sede operativa de BME 
de Plaza de la Lealtad situada en Madrid, con 
la finalidad de comprobar el cumplimiento del 
Plan de Autoprotección establecido en el edificio 
y el cumplimiento del protocolo de actuación 
establecido por BME. Los resultados del 
mencionado simulacro han sido verificados por 
la Sociedad de Prevención, FREMAP, valorando 
positivamente en sus informes la intervención y 
actuación de los equipos de la empresa. 

Para facilitar las actuaciones a desarrollar en caso 
de emergencia, en Recursos Humanos On-Line se 
encuentra disponible para todos los empleados 
un epígrafe denominado Plan de Emergencia 
en el que se detallan los componentes de los 
equipos de Intervención, Evacuación y Primeros 
Auxilios, así como el Manual de Seguridad y 
Salud en Oficinas elaborado por la Sociedad de 
Prevención, FREMAP. 
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Salud de los empleados
La creación de un entorno de trabajo saludable 
es de vital importancia para BME, que persigue 
mejorar el estado de salud de los empleados, a 
través de la adopción de diversas medidas.

Como ejemplo, cuando el trabajo que realice 
una mujer embarazada pueda poner en peligro 
el embarazo, tendrá derecho a que se le asigne 
un nuevo trabajo en las condiciones adecuadas, 
sin reducción del salario, regresando al puesto 
anterior una vez finalice dicha situación.

Asimismo, BME proporciona a sus empleados 
pautas de actuación en caso de accidentes de 
trabajo o problemas graves de salud de los em-
pleados de BME en los centros de trabajo. 
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Entre las mencionadas pautas de actuación, 
en caso de emergencia, se encuentra la obliga-
ción de contactar con el Servicio de Botiquín, un 
servicio médico de carácter primario que BME 
mantiene en los centros de trabajo junto con 
moderno instrumental para la atención inme-
diata en casos de parada cardíaca (equipos de 
Desfibrilación Externa Automática - DEA). Durante 
el 2009 no se han producido incidencias graves en 
el Servicio de Botiquín de BME.

Dentro del programa de Vigilancia de la Salud, BME 
facilita a sus empleados un examen médico anual 
y organiza con carácter anual, campañas de va-
cunación antigripal. Asimismo, el servicio médico 
coordina junto con la Cruz Roja Española campa-
ñas de donación de sangre entre sus empleados.

BME tiene suscritos seguros de asistencia sani-
taria para todos sus empleados, que cubren la 
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que 
proceda en los supuestos de enfermedad o le-
sión, de acuerdo con las coberturas pactadas y 
en relación con los riesgos asegurados, no sólo a 
los empleados sino también a los miembros de 
la unidad familiar que con él convivan.

Como novedad durante el ejercicio 2009, BME ha 
puesto en marcha un ambicioso protocolo para 
hacer frente a los estragos que pueda causar la 
gripe A sobre su plantilla, a través del cual se ha 
preparado un contingente para mitigar una po-
sible extensión de la enfermedad y evitar así que 
la pandemia afecte de manera masiva a sus em-
pleados, y como consecuencia al negocio.

Durante el 2009, no ha habido víctimas morta-
les relacionadas con el trabajo que desarrollan 
los empleados de BME y de las sociedades de 
su grupo. Asimismo 10 empleados de todas la 
plantilla de BME han sufrido un accidente labo-
ral o enfermedad relacionada directamente con 
su trabajo.

Formación en materia de seguridad y salud
La empresa garantiza la debida formación de 
los empleados en materia de seguridad y salud. 

Todos los empleados de BME de nueva incorpo-
ración realizan un curso de formación on-line 

2007 2008 2009

Absentismo y Accidentabilidad

Índice de accidentabilidad 0,27% 0,53% 1,36%

Bajas por enfermedad 98 138 352 (*)

Bajas por accidente 2 4 10

Excedencias

Sindical 0 0 0

Voluntaria N/A 2 1

Especial 0 0 0

Maternidad 25 15 19

Paternidad 12 13 14

sobre normas y actuaciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

Tal y como hemos indicado en el epígrafe de 
formación, el Servicio Médico ha impartido a los 
empleados durante el ejercicio 2009 el primer 
Taller de Primeros Auxilios en el que los asisten-
tes han podido conocer de forma práctica las 
circunstancias en las que se producen las lesio-
nes o trastornos médicos como consecuencia 
de lipotimias, mareos, paradas cardiacas y obs-
trucción de la vía aérea, así como las técnicas 
necesarias para actuar ante esas situaciones.

Como novedad durante el 2009, el Servicio Mé-
dico de BME, con la colaboración de las áreas 
de Recursos Humanos y Comunicación Corpo-
rativa, ha publicado los dos primeros números 
del Boletín de Salud que tiene como objetivos 
principales informar sobre determinadas en-
fermedades y sus riesgos, promover medidas 
preventivas sobre ciertas patologías y orientar 
a todos los empleados en hábitos saludables, 
así como fomentar la participación de los em-
pleados de modo que puedan canalizarse las 
inquietudes y propuestas que en distintos ám-
bitos estén relacionados con la salud, tales 
como cursos, campañas de donación, etc.

(*) La cifra de bajas por enfermedad del ejercicio 2009 incluye los 191 empleados que no han acudido al centro de trabajo por 

enfermedad sin que hayan solicitado la baja médica. Estas bajas tienen una duración máxima de 3 días.
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En este sentido, en el ejercicio 2009 BME ha 
diseñado y puesto en marcha un sistema or-
ganizado para la contratación de servicios a 
proveedores externos, denominado Sistema 
de Autorización de Pedidos SI3, cuyo objetivo 
es armonizar y estandarizar todos los procedi-
mientos internos de las distintas compañías y 
departamentos o áreas de negocio en sus fases 
de iniciación del pedido, aprobación, control 
presupuestario y pago.

Al mismo tiempo, la instauración de este sis-
tema permitirá optimizar la gestión de sus 
pedidos y aprovechar el contacto y la experien-
cia que todo el personal de BME tiene en sus 
relaciones con los proveedores que suministran 
productos y servicios a la Sociedad.

Además de ser un medio eficaz para la gestión 
de proveedores, este sistema, que está en con-
tinuo desarrollo, incorpora una herramienta de 
registro y evaluación de los mismos con el fin de 
valorar el nivel de calidad de los productos y ser-
vicios suministrados por cada proveedor.

Para la adecuada prestación por parte de BME de sus servicios, es 
fundamental que los suministros que, a su vez, BME recibe de sus 
múltiples proveedores tengan unos elevados niveles de calidad. 
Por este motivo, BME ha sistematizado los criterios de selección y 
actuación con los que se procederá a la contratación de proveedores.
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Este sistema para la contratación de servicios a 
proveedores externos se caracteriza por ser un 
proceso en el que: 

- Se fomenta la optimización del gasto de BME 
en servicios externos, dado que se solicita 
para cada pedido que se explique la razón o 
causa que justifica el mismo; se fomenta la 
inclusión de varios presupuestos del pedido 
a realizar; y se configura la oferta definitiva, 
para lo que se selecciona entre los presupues-
tos incluídosincluidos el que se considera 
más conveniente. 

- Se mantiene un proceso continuo de evalua-
ción de proveedores, en el que además de la 
evaluación inicial que se efectúa a los pro-
veedores que hayan comenzado a prestar sus 
servicios para BME a partir de la instauración 
del sistema, se lleva a cabo un seguimiento 
continuo de los proveedores ya registrados 
para comprobar que mantienen regular-
mente la calidad de sus suministros y que 
cumplen con los requisitos establecidos.

 
 Para llevar a cabo esta evaluación continua se 

han establecido los siguientes procedimientos:

1. la evaluación de cada una de las entregas de 
bienes y servicios que efectúe el proveedor;

2. la detección, registro y seguimiento de las 
incidencias que pudiesen producirse en la 
entrega del bien o suministro del servicio; 

3. la revisión anual de la situación de cada uno 
de los proveedores en base a las evaluacio-
nes realizadas después de cada entrega y 
de las posibles incidencias ocurridas en la 
entrega del bien o la prestación del servi-
cio.

- La formalización del pedido se realiza en co-
laboración con el Departamento de Asesoría 
Jurídica, para la elaboración o revisión legal 
de los contratos con proveedores.

- Se fomenta el contacto continuo con los 
proveedores de servicios, basado en el co-
nocimiento y experiencia previos. Así, las 
relaciones con los proveedores se mantienen 
directamente a través de los responsables de 
las distintas sociedades y unidades de nego-
cio que precisan del bien o servicio solicitado, 
al entender que son las personas que tienen 
capacidad para definir los requisitos de com-
pra y contratación de bienes y servicios.

- Control de los pagos a proveedores tras la 
preceptiva evaluación del pedido por un Res-
ponsable de Pagos.
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Canales de Comunicación

Atención de consultas y reclamaciones

Reuniones con proveedores

Solicitud de presupuestos

Página web corporativa

Evaluación inicial de proveedores

Evaluación de los pedidos

Proveedores

4.1. Canales de comunicación.
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4.2. Los proveedores de BME

Con fecha 31 de diciembre de 2009, el sistema 
para la contratación de servicios a proveedores 
externos tenía registrados 6.506 proveedores, 
de los que un 91,98 por 100 son proveedores 
locales (proveedores que tienen su domicilio fis-
cal en España).  Del importe total destinado al 
pago de servicios de proveedores externos, un  
96,99 por 100 corresponde a pagos efectuados 
a proveedores locales.

Desde febrero, fecha en la que se implantó el 
sistema de contratación de servicios a provee-
dores externos, y hasta el 31 de diciembre de 
2009, se han registrado 344 proveedores como 
evaluables y se han realizado 22 evaluaciones 
iniciales a proveedores a los que BME ha cursado 
pedidos por primera vez y que, en consecuencia, 
no estaban incorporados previamente en el Re-
gistro de Proveedores. Se han sometido a esta 
evaluación previa todos aquellos proveedores 
a los que se haya efectuado un pedido inicial 
que supere los 10.000 euros o cuyo objeto sean 
productos o servicios considerados críticos, es 
decir, aquellos que influyen directamente en las 
actividades realizadas por BME o en los servicios 
que presta directamente a sus clientes y entida-
des miembros.

Además de estas evaluaciones iniciales de pro-
veedores, dentro de la política de seguimiento 
de los proveedores habituales, se han realizado 
504 evaluaciones de pedidos a 68 proveedores, 

sin que se haya rechazado a ningún proveedor 
como consecuencia de la obtención de una eva-
luación negativa (menos de 2,5 puntos sobre 5).

El carácter esencialmente local de los proveedo-
res de BME y su sujeción a la normativa laboral 
y de seguridad y salud laboral españolas, conlle-
va que no se considere necesario someter a un 
análisis a los proveedores en materia de dere-
chos humanos. 

4.3. Estándares de calidad en bienes y servicios

Además del establecimiento del sistema para 
la contratación de servicios o proveedores ex-
ternos descrito, en el ejercicio 2009 BME ha 
mantenido los requisitos mínimos en la cali-
dad de la prestación de ciertos servicios o la 
adquisición de determinados bienes que tenía 
establecidos de ejercicios anteriores. De esta 
forma, los proveedores que quieran mantener 
relaciones comerciales con BME deben cumplir 
con ciertos estándares de calidad.

En el caso de activos tecnológicos, relevantes para 
el desarrollo de las actividades de BME, en las que 
se requiere que los equipos informáticos sean
renovados de forma permanente y estén siem-
pre en la vanguardia tecnológica, la Sociedad 
recurre a aquellos proveedores que garantizan 
que sus productos han obtenido la etiqueta 
ENERGY STAR.

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 período 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.
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Por su parte, en el suministro de un material 
de oficina tan relevante como el papel, la Socie-
dad contrata exclusivamente con las empresas 
suministradoras que tienen en cuenta la pro-
tección del medio ambiente en sus procesos 
de elaboración internos. En este sentido, los 
proveedores de papel de BME cuentan con cer-
tificados 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.

Aún cuando pueda parecer menos relevante, 
la Sociedad, en el marco del compromiso asu-
mido con el medio ambiente, ha contratado la 
prestación del servicio de autobús-lanzadera 
con una empresa que cuenta con certificados 
expedidos por la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid que hacen constar el cum-
plimiento de los requisitos de la Norma UNE-EN 
ISO 14001:2004 sobre los sistemas de gestión 
medioambiental y el cumplimiento de los requi-
sitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 sobre 
los sistemas de la calidad, con los que, respecti-
vamente, se asumen las directrices contenidas 
en el manual de buenas prácticas ambientales 
y la instrucción de gestión de residuos anexos a 
los mismos.

Estos certificados garantizan, entre otras 
cuestiones, la realización de una conducción 
responsable con el medio ambiente por parte de 
los conductores de estos autobuses-lanzadera y 
una reducción en el consumo del combustible 
de hasta un 10% frente al consumo que alcan-
zaría como consecuencia de una conducción 
que no tenga en cuenta estas buenas prácticas.
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No obstante, la Sociedad, consciente del riesgo 
potencial que cualquier actividad tiene de pro-
ducir daños al medio ambiente, gestiona sus 
actividades de forma sostenible y ha asumido 
un claro compromiso de reducir los posibles 
efectos negativos que sus actividades puedan 
tener en el medio ambiente. 

En este sentido, BME impulsa la reducción del 
posible impacto de sus actividades sobre el me-
dio ambiente a través de un cambio necesario en 
sus comportamientos y en el de sus empleados, 
principales actores en la política de reducción. 
Así, el compromiso de BME con el medio am-
biente puede resumirse en las siguientes líneas 
fundamentales de actuación:
 
• 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, 
tanto directo como indirecto, 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 promueve el 
cumplimiento del principio de las tres “R” de 
la ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

• 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.

Durante el ejercicio 2009, BME no ha recibido 
ninguna multa o sanción por incumplimiento 
de la normativa medioambiental. 

Las actividades desarrolladas por BME, por su propia naturaleza, no 
tienen un impacto negativo directo relevante en el medio ambiente.
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5.1. Consumo de recursos

La reducción del consumo de recursos se ha 
configurado en BME como parte esencial de sus 
valores y cultura organizativa, con el objetivo de 
reducir aún más el escaso impacto negativo que 
sus actividades tienen en el medio ambiente.

Para el desarrollo de las actividades de BME se 
precisa un reducido número de recursos, que 
pueden resumirse en los recursos energéticos 
que abastecen sus instalaciones y que consu-
men sus empleados en sus desplazamientos, y 
el agua y papel que la Sociedad y los empleados 
consumen en el ejercicio de sus funciones. 

Indicadores de Consumo*

Recursos energéticos: electricidad y gas
En relación con el consumo de recursos energé-
ticos debe efectuarse una primera distinción: 
los recursos energéticos que se consumen de 
forma directa en las instalaciones de la Socie-
dad, o consumo directo, y aquellos consumos 
efectuados por los empleados de BME fuera del 
propio uso de las instalaciones de la Sociedad, 
principalmente los derivados de sus desplaza-
mientos, o consumo indirecto.

En relación con el consumo directo, los recursos 
energéticos que abastecen las instalaciones de 
la Sociedad son gestionados de forma centrali-
zada, lo que permite a BME adoptar una serie 
de medidas tendentes a obtener una máxima 
eficiencia energética en las tres áreas funda-
mentales de consumo: equipos informáticos y 
sistemas de climatización e iluminación. 

- Equipos informáticos.- Dado que la actividad 
de BME se caracteriza por un elevado uso de 
activos tecnológicos, grandes consumidores 
de energía eléctrica, se requiere que todos 
los equipos que se adquieran hayan obteni-
do la etiqueta ENERGY STAR, que garantiza 
que poseen un modo de ahorro de energía 
que permite reducir hasta en un 40 por 100 
(según el fabricante) el consumo de energía 
eléctrica, tal y como se describe en el capítulo 
cuarto del presente Informe. 

Consumo 2007 2008 2009

Energía 
eléctrica (kwh)

4.187.398 4.565.966 4.768.488

Gas natural 
(kwh)

39.163 35.023 33.245

Agua (m3) 4.102 4.051 4.123

Consumo por 
empleado**

Energía eléctrica 
(kwh/empleado)

9.243,70 9.819,28 10.254,81

Gas natural 
(kwh/empleado)

86,45 75,32 71,49

Agua 
(m3/empleado)

9,06 8,71 8,87

09

Consumo Agua

08

  4.051

  8,71

  4.123

  8,87

07

  4.102

  9,06

Total Consumo de Agua

Consumo de Agua (empleado)

09

Consumo Gas

08

  35.023

  33.245

  73,32

  71,5

07

  39.163

  86,45

Total Consumo Gas

Consumo Gas (empleado)

*  Datos correspondientes al edificio de Las Rozas (Madrid). 
** Número de empleados a 31 de diciembre de 2007: 453
    Número de empleados a 31 de diciembre de 2008: 465.
    Número de empleados a 31 de diciembre de 2009: 465
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- Sistemas de climatización.- BME ha seguido 
las recomendaciones del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio para limitar la 
temperatura en el interior de los edificios cli-
matizados de uso no residencial y utilizar de 
forma racional los aparatos de climatización 
instalados en todos sus edificios. En este senti-
do, desde el ejercicio 2009 en el edificio de Las 
Rozas, donde se encuentra el 63,18 por 100 de 
la plantilla, se mantiene de forma constante 
una temperatura adecuada a las necesidades 
del personal durante todo el año. 

 
 Estas medidas han permitido la racionalización 

del consumo de gas natural, recurso energéti-
co empleado en el sistema de calefacción del 
edificio, y la racionalización del consumo de 
energía eléctrica en el sistema de aire acondi-
cionado.

  
- Iluminación.- Todos los edificios de BME tie-

nen programado un sistema de alumbrado 
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 comu-
nes de las instalaciones de BME con sistemas 
de alumbrado inteligente que llevan incorpo-
rados células fotovoltaicas que detectan el 
movimiento, de tal forma que estas luces se 
conectan solamente cuando alguien accede a 
estas zonas comunes. 

 Todo ello sin perjuicio de que en todos los edi-
ficios se utilizan bombillas de bajo consumo y 
tubos fluorescentes que consiguen reducir el 
consumo de energía eléctrica y la emisión de 
dióxido de carbono.

- Gas natural.- El consumo de gasto que es gene-
rado por las instalaciones de comedor sitas en 
el edificio de Las Rozas no resulta significativo. 

El consumo indirecto de los recursos energéti-
cos tiene su principal exponente en el consumo 
derivado de los desplazamientos vinculados 
al puesto de trabajo que deben realizar los 
empleados. Ante la necesidad de racionalizar 
el consumo de combustibles y colaborar acti-
vamente en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
BME ha puesto a disposición de sus empleados 
las siguientes alternativas:

- La utilización de sistemas de videoconferencia 
como medio adecuado para la celebración de 
reuniones. BME tiene instalados en sus seis 
principales centros de trabajo los más avan-
zados sistemas de videoconferencia.

 Con independencia de la utilización prefe-
rente del sistema de videoconferencia, en 
ocasiones siguen siendo necesarios los des-
plazamientos por avión u otros medios de 
transporte. Así, durante el ejercicio 2009 
se han realizado 1.026 trayectos de avión y 
525 trayectos en tren. Durante los ejercicios 

2008 y 2007 el número de desplazamientos 
en avión ascendió a 1.154 y 1.355, respecti-
vamente. Por otra parte los trayectos en tren 
durante el ejercicio 2008 ascendieron a 386.

- El uso del transporte público en detrimento 
del transporte privado, más contaminante. En 
este sentido, para facilitar la conexión entre 
el centro de trabajo de Las Rozas (Madrid) y la 
estación de tren más próxima, BME ha puesto 
a disposición de sus empleados el servicio de 
autobús-lanzadera entre ambos puntos. Este 
servicio también está disponible para unir las 
dos sedes que la Sociedad tiene en Madrid: 
Las Rozas y Plaza de la Lealtad. 

 
 En línea con lo anterior, la empresa proveedo-

ra del servicio de autobús-lanzadera cuenta 
con certificados expedidos por la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Madrid que 
hacen constar el cumplimiento de los requi-
sitos de las Normas UNE-EN ISO 14001:2004 
y UNE-EN ISO 9001:2000, a las que se hace 
referencia en el capítulo cuarto del presente 
Informe.

Agua
El consumo de este recurso, que no está vin-
culado directamente a la prestación de los 
servicios que BME realiza, no es significativo, y 
se limita a la utilización que del mismo hacen 
los empleados durante el horario laboral. Por 
ello, las medidas de sostenibilidad ambiental 
establecidas por BME son la implantación de 

09
08

  4.565.966

  9.819,28

  4.768.488

  10.254,81

07

  4.187.398

  9.243,70

Total Consumo Luz

Consumo Luz (empleado)

Consumo Eléctrico (Kwh)
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mecanismos de reducción de consumo de agua 
y la concienciación entre los empleados de su 
consumo responsable. 

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.

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. 

Papel
El consumo de papel que la Sociedad realiza en 
el desarrollo de su actividad no es especialmen-
te significativo, pero ello no obsta a que BME 
sea consciente de la necesidad de reducir el con-
sumo del papel, adopte medidas para obtener 
esta reducción en el consumo y desarrolle una 
labor de concienciación entre sus empleados 
para que den un uso racional al papel.

En el ejercicio 2009 se puede destacar la adop-
ción de dos medidas que han permitido reducir 
de manera significativa el consumo de papel.

Así, el Informe Anual y el Informe de Responsa-
bilidad Social Corporativa correspondientes al 
ejercicio 2008 se han puesto a disposición de los 
accionistas y de todos aquellos interesados, en 
soporte informático, a través de una memoria 
USB portátil o pen drive, que ha sustituido total-
mente a la tradicional documentación impresa. 
Esta medida ha supuesto un ahorro de 2,5 to-
neladas de papel, entre el papel de la imprenta 
y las cajas de cartón empleadas para elaborar 
los estuches en los que se entregaba esta docu-
mentación.

También en este ejercicio se ha llevado to-
talmente a efecto la medida de cambio de 
periodicidad en la edición impresa de la revis-
ta Bolsa que hasta el mes de julio de 2008 se 
publicaba de forma mensual y desde esa fecha 
se edita  trimestralmente, sin perjuicio de que 
su versión electrónica, disponible en la página 
web de la entidad www.bolsasymercados.es, se 
mantenga actualizada. En el ejercicio 2009 el 
cambio de periodicidad de versión impresa de 
la revista ha supuesto un ahorro aproximado de 
10 toneladas de papel. 

Además de estas novedades del ejercicio 2009, 
se han mantenido todas las medidas destina-
das a promover el ahorro de papel implantadas 
en anteriores ejercicios, entre las que pueden 
mencionarse:

- La realización por la Sociedad de todas las co-
municaciones internas a sus empleados por 
correo electrónico.

- El impulso a la utilización de la Intranet de 
BME como cauce de información y contacto 
entre la Sociedad y sus empleados.

- El servicio de valija interna de BME entre los 
distintos centros de trabajo del Grupo, en el 
que se reutilizan los soportes de envío de 
documentos.

- El fomento del uso del correo electrónico 
frente a la comunicación en papel en sus re-
laciones profesionales.

- La concienciación a los receptores de los men-
sajes de correo electrónico del uso responsable 
de papel mediante la incorporación automática 
del mensaje “Antes de imprimir,

- La sustitución de las felicitaciones navideñas 
en papel por felicitaciones vía telemática.

- La implantación de una plataforma de ges-
tión documental que permite la clasificación 
integral de toda la documentación recibida, 
mediante su escaneo, clasificación y remisión 
a sus destinatarios vía correo electrónico. En 
todo momento, el acceso a esta documenta-
ción se efectúa a través de los terminales a los 
que tienen acceso sin necesidad de proceder 
a su impresión. 



107Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

BME y su entorno medio ambiental 
05

 Esta plataforma, que se puso en funciona-
miento en el ejercicio 2008, no sólo mejora 
la gestión documental y disminuye los ries-
gos que lleva aparejada la manipulación del 
papel, sino que también consigue una reduc-
ción del 10% en el consumo de papel.

El compromiso de BME con el desarrollo soste-
nible tiene también reflejo en la selección de 
los proveedores de papel a los que, tal y como 
se describe en el capitulo cuarto del presente 
Informe, se exige que cuenten con certificados 
de calidad acreditativos de la calidad y soste-
nibilidad en sus procesos de fabricación según 
las normas NO EN ISO 140001:2004 y OHSAS 
18001:1999. 

5.2. Gestión de residuos

Junto con el esfuerzo en materia de reducción 
en el consumo de recursos, la reutilización y el 
reciclaje de los mismos, una vez han cubierto 
con su finalidad, constituye la otra pieza fun-
damental del compromiso medioambiental de 
BME. 

Al igual que sucede con el consumo de re-
cursos, las actividades que BME desarrolla 
generan escasos residuos que están ligados 
fundamentalmente a la sustitución de los equi-
pos informáticos, el consumo de papel y demás 
material de oficina. 

Aun cuando no forma parte de la actividad di-
recta de BME, se analiza también el reciclaje 
que se efectúa de los residuos generados por el 
comedor instalado en la sede de la empresa de 
Las Rozas (Madrid) y por los Servicios Médicos.

- Equipos informáticos. La vida útil media de 
los equipos informáticos en la entidad es de 
cinco años, una duración elevada que se con-
sigue a través de un uso responsable de los 
equipos y un constante mantenimiento por el 
Departamento de Soporte Técnico y Sistemas.

 
 En cualquier caso, BME fomenta la reutili-

zación de los equipos informáticos que han 
quedado desfasados para el desarrollo de 
su actividad, muy exigente en vanguardia 
tecnológica, al ser consciente de que estos 
equipos pueden ser empleados por entidades 
o personas que no precisen que sus equipos 
informáticos sean de última generación.

 En este sentido, aquellos equipos informá-
ticos que están en condiciones de poder ser

 utilizados durante un período mayor de tiempo, 
se entregan a asociaciones sin ánimos de lucro. 
Así, en el ejercicio 2008, 30 equipos informáticos 
fueron entregados a la asociación APADIS- Aso-
ciación de Padres de Discapacitados.

 El resto de los equipos, de conformidad con 
la normativa vigente en materia de aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos, son entregados a los proveedores 
a los que se adquirieron, quienes se ocupan 
de su tratamiento y gestión, trasladando los 
residuos generados por éstos a instalaciones 
autorizadas.

- Agua.- La escasa relevancia del consumo de 
agua y el tipo de utilización de la misma, limi-
tado al consumo habitual por los empleados 
de BME y, por tanto, sin efectos contaminan-
tes de relevancia, hacen que los sistemas de 
saneamiento de las distintas instalaciones 
de BME se encuentren conectados al siste-
ma convencional del alcantarillado, sin que 
se adopten medidas específicas destinadas 
a su reciclaje y reutilización, a excepción de 
las medidas adoptadas con relación al agua 
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residual del servicio de comedor, que se des-
criben al hacer referencia al reciclaje de los 
residuos generados por este servicio. 

- Papel.- En el reciclaje de los residuos genera-
dos por el papel, se han formalizado con los 
Ayuntamientos que corresponden a los em-
plazamientos de las distintas sedes de BME 
los convenios de colaboración necesarios 
para la ubicación en estas sedes de conte-
nedores de papel y cartón, para su recogida, 
tratamiento y reciclaje. 

- Material de oficina.- En relación con otros 
materiales de oficina que la Sociedad nece-
sita para su actividad, se reciclan el 100% de 
aquellos productos (tóner de impresoras y 
recambios) que son especialmente perjudi-
ciales para el medio ambiente tramitándose 
su reciclaje a través de las empresas provee-
doras.

- Otros residuos.- Desde el ejercicio 2008 
existen en cada área y departamento “pun-
tos limpios” de recogida de los residuos 
generados por sus empleados, para que éstos 
contribuyan activamente en la labor de reci-
claje diferenciando los residuos que generan: 
orgánicos, envases y plásticos. Diariamen-
te, los correspondientes departamentos de 
limpieza recogen los residuos diferenciados 
que se depositan en los contenedores de 
mayor capacidad instalados al efecto para su 
retirada por los servicios de limpieza de los 
respectivos Ayuntamientos.

En relación con el reciclaje de los residuos gene-
rados por el comedor para empleados, situado 
en Las Rozas, se han adoptado medidas espe-
cíficas para garantizar que estos residuos sean 
gestionados de manera adecuada, entre las que 
pueden destacarse:

- La habilitación de pozos de separación de 
grasas, de manera que aquellos residuos con-
siderados perjudiciales y peligrosos, como 
los aceites generados, sean retirados por una 
empresa especializada que los somete a un 
tratamiento específico que permite su reuti-
lización para otros fines.

- La instalación de un sistema de depuración o 
decantación del agua residual que este servi-
cio de comedor genera, y que permite sanear 
el agua residual antes de que se vierta al sis-
tema convencional de alcantarillado, que es 
al que está conectado el sistema de sanea-
miento de todas las instalaciones de BME. 

Por último, la retirada de los escasos residuos 
biológicos sanitarios generados por los Servi-
cios Médicos de la sociedad se lleva a cabo por 
empresas debidamente autorizadas al efecto.

5.3. Presencia de BME en índices de inversión 
sostenibles

En relación en este asunto, es de especial re-
levancia el apoyo de BME Carbon Disclosure 
Project.

El Carbon Disclosure Project es un proyecto y una 
asociación con el mismo nombre cuya misión es 
facilitar el diálogo entre inversores y empresas, 
del cual se pretende que surja una respuesta ra-
cional al cambio climático. La información con 
la que cuenta el proyecto proviene de encuestas 
anuales que se realizan a través de alianzas con 
otras organizaciones en diferentes países de 
todo el mundo. En el caso de España, con la par-
ticipación de Ecología y Desarrollo como socio 
local encargado de asegurar la participación de 
las empresas españolas y de analizar los resul-
tados.

BME forma parte del índice FTSE4Good IBEX® 
desde el 9 de abril de 2008, coincidiendo con su 
lanzamiento en el mercado español. 

Desde el ejercicio 2007 BME participa en el 
Carbon Disclosure Proyect (CDP).

Las presentaciones de los Informes 2008 y 2009 
tuvieron lugar en el Palacio de la Bolsa de Ma-
drid, en febrero y diciembre. Esta iniciativa que 
se desarrollaba en relación con las empresas 
españolas, en concreto, de las empresas que 
formaban parte del índice IBEX 35®.
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5.4. RENADE

BME colabora en la lucha contra el cambio 
climático a través del Registro Nacional de Dere-
chos de Emisión de gases de efecto invernadero 
(RENADE), instrumento a través del cual se ase-
gura la publicidad y permanente actualización 
de la titularidad 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. 
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Por ello, BME complementa su actividad prin-
cipal con acciones cuya finalidad es que el 
impacto que la Sociedad tenga en el entorno 
social no se limite al derivado estrictamente de 
la prestación de sus servicios. 
 
En este sentido, desde su constitución BME ha 
llevado y lleva a cabo una serie de actuaciones 

al margen de su actividad principal dirigidas a 
colaborar con el desarrollo de la sociedad en la 
que presta sus servicios.

Esta colaboración se destina principalmente 
al fomento de la cultura, tanto directamente 
como a través de la participación en patronatos 
y fundaciones.

BME es consciente que el desarrollo de su actividad, como el del 
resto de las empresas, tiene un impacto de trascendencia no sólo en 
la economía, sino también en el entorno social en el que la desarrolla.
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Canales de Comunicación

Formación a profesionales relevantes de la Sociedad

Página web corporativa www.bolsasymercados.es

Visitas guiada a los edificios de las Bolsas de Valores

Participación y patrocinio de organizaciones y fundaciones de 
carácter cultural

Patrocinio de publicaciones

Publicaciones periódicas

Colaboración con universidades y asociaciones académicas

Participación en asociaciones nacionales e internacionales
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6.1. Colaboración en el mantenimiento y dis-
frute del patrimonio histórico-artístico. 

La Bolsa de Valores de Madrid está ubicada en 
un edificio de gran valor cultural, el Palacio de 
la Bolsa, edificio integrante del patrimonio his-
tórico-artístico español, lo que despierta gran 
interés y curiosidad entre el público en general.
 
Para satisfacer dicho interés, a lo largo del año 
se organizan visitas guiadas a este edificio con 
la finalidad de que los visitantes disfruten de su 
calidad histórico-artística, sin olvidar el aspecto 
formativo de la visita y la importancia de la acti-
vidad desarrollada por BME en el mismo.

Además de estas visitas gratuitas, BME participa 
activamente en dos eventos de carácter cul-
tural anual que tienen como objetivo ensalzar 
la belleza de este edificio, la Noche en Blanco, 
organizada por el Área de Gobierno de las Ar-
tes del Ayuntamiento de Madrid, y la Semana 
de la Arquitectura, organizada por la Fundación 
de Arquitectura COAM, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, junto con el Ayunta-
miento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la 
Hermandad Nacional de Arquitectos y diversas 
empresas privadas.

Además de este edificio, las tres restantes Bol-
sas de Valores, Barcelona, Bilbao y Valencia, 
también organizan visitas guiadas a sus edifi-
cios, en las que prima el aspecto formativo y la 
labor divulgativa del mundo bursátil.

6.2. Mecenazgo de actividades culturales.

La importancia que BME atribuye a las activi-
dades culturales se aprecia claramente en su 
inquietud por participar en organizaciones de 
carácter cultural y académico, aun cuando la 
actividad que desarrolla no tiene una relación 
directa con estas disciplinas. 

Así, BME es miembro de la Fundación de Amigos 
del Museo del Prado de Madrid, socio protector del 
Museo Reina Sofía de Madrid, a través de la Bolsa 
de Bilbao, patrono estratégico del Museo Guggen-
heim de Bilbao y, a través de la Bolsa de Barcelona, 
miembro protector del Gran Teatro del Liceo. 

Del mismo modo, desde BME se colabora con 
la promoción de valores artísticos y sociales 
mediante el apoyo, impulso y organización del 
concurso de pintura al aire libre “En torno al Pra-
do y a la Bolsa”, del que se han efectuado once 
ediciones con objeto de que los participantes 
plasmen en sus lienzos alguna de las estampas 
tan características que ofrecen los alrededores 
de la Bolsa o el Paseo del Prado y su Museo. 

También en el ámbito cultural, BME es miembro 
benefactor de la “Fundación pro Real Academia 
Española”, cuya finalidad es canalizar la ayuda 
de la sociedad a la Real Academia Española para 
que pueda desarrollar con eficacia su función 
de servicio a la lengua española en un mundo 
dominado por las nuevas tecnologías y la inme-
diatez de las comunicaciones. 
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6.3. Patrocinio de publicaciones. 

Con el fin de contribuir al estudio y conoci-
miento de la economía española, las finanzas 
y los mercados de valores, así como de llegar al 
mayor número posible de personas, BME pro-
mueve la divulgación y estudio de la economía 
española, las finanzas, los mercados de valores y 
los principales sectores de su actividad median-
te la publicación directa de libros o revistas y el 
patrocinio de diversas publicaciones. 

Así, con carácter trimestral BME publica la revista 
“Bolsa”, que tiene por finalidad dar a conocer las 
últimas novedades surgidas en los mercados 
financieros. Esta revista está accesible de forma 
gratuita en formato electrónico en la página 
web corporativa www.bolsasymercados.es.

BME patrocina la Revista de Derecho del Mer-
cado de Valores orientada al tratamiento en 
profundidad y con vocación de generalidad a 
la teoría y práctica del derecho del mercado de 
valores español y comparado en sus vertientes 
de producción doctrinal, legislativa y jurispru-
dencial; y la Revista de Contratación Electrónica 
dedicada al análisis de la contratación y el co-
mercio electrónico, la propiedad intelectual e 
industrial o la contratación bursátil.

Asimismo, BME es uno de los patrocinadores de 
la Agenda de Medios de Comunicación Econó-
mica, editada por la Asociación de Periodistas 
Económicos (APIE).

6.4. Colaboración con universidades y centros 
de estudio.

La estrecha vinculación de BME con la cultura 
general y, en particular, la cultura financiera y 
su difusión, también se pone de relieve en su 
colaboración con diferentes organizaciones, 
universidades y asociaciones académicas, y en 
la participación de sus profesionales en proyec-
tos de formación relacionados con el mercado 
de valores, tanto propios como proyectados, 
diseñados e impartidos por otras escuelas de 
negocio, fundaciones, etc.

A continuación, relacionamos algunas de las 
entidades con las que BME colabora, colabora-
ción que se formaliza a través de las sociedades 
del Grupo que tienen contacto directo con el 
ámbito, tanto geográfico como de actividad, de 
los destinatarios de la misma. 

Desde junio de 2008 BME es entidad patrono 
a la Fundación de Estudios Financieros (FEF). 
Esta fundación privada, de carácter cultural, 
benéfico-docente y sin ánimo de lucro, dedi-
ca sus esfuerzos y recursos a la investigación, 
formación y opinión independientes, con el 
compromiso de trabajar a favor de un ejercicio 
leal de la libertad económica fundamentado en 
la eficacia, la transparencia y la ética.

En esta línea, en el ejercicio 2009 BME ha pa-
trocinado la celebración de una mesa redonda 
convocada por el Departamento de Derecho 

Mercantil UCM, la propia BME y la Revista de 
Derecho Bancario y Bursátil sobre la “Crisis Fi-
nanciera Internacional: la respuesta española”.

En materia formativa Instituto BME, el centro de 
formación de BME, mantiene numerosos acuer-
dos de colaboración con universidades y centros 
de estudio, entre los que se pueden citar:

- La Asociación Española para las Relaciones 
con Inversores (AERI), con la que anualmente 
convoca un programa formativo sobre Rela-
ciones con Inversores con la finalidad de dar 
respuesta a las inquietudes que se plantean 
en las compañías cotizadas, las exigencias de 
sus inversores o grupos de interés.

- La Escuela de Finanzas, cuya área de especiali-
zación es la formación de postgrado en Banca 
y Mercados Financieros, y con la que participa 
en la supervisión y actualización de la forma-
ción de postgrado que imparte esta escuela.

Además, Instituto BME colabora en numerosos 
proyectos formativos, impartiendo cursos es-
pecíficos. Entre estas colaboraciones se pueden 
señalar las sigiuentes:

• Universidad de Vigo
• Colegio de Economistas de Aragón 
• Universidad de Santiago de Compostela
• Universidad de Oviedo
• Universidad de Castilla la Mancha
• Universidad de Granada

• Universidad de Zaragoza
• Universidad Pablo Olavide
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Carlos III
• Colegio Universitario de Estudios Financieros 

(CUNEF)
• Institut d’Éstudis Financiers
• Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
• Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
• ESESA (118)
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En el ámbito geográfico en el que desempeñan 
sus actividades las cuatro Bolsas de Valores se 
mantienen también diversos acuerdos de cola-
boración:

- la Bolsa de Madrid colabora con el Curso de 
Bolsa y Mercados Financieros con la Asocia-
ción Universidad Empresa (AUNE);

- la Bolsa de Barcelona mantiene varios pro-
yectos de formación en colaboración con la 
Universidad Oberta de Catalunya y con la 
Universidad Autónoma de Barcelona;

- la Bolsa de Valencia colabora activamente 
con la Universidad de Valencia en el desarrollo 
de diversos proyectos no directamente vincu-
lados con la actividad financiera, como son 
“La Nau Gran”, destinado a facilitar el acceso 
de mayores de 55 años a la Universidad de 
Valencia; y las Olimpiadas de Economía des-
tinadas a fomentar el estudio de las ciencias 
entre alumnos de primaria.

 Además, la Bolsa de Valencia patrocina diver-
sas actividades de la “Fundación Universidad 
Empresa de Valencia”, así como colabora con 
la “Fundación Vives”.

Nacionales

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)

Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresas

Asociación de Mercados Financieros

Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE)

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

Barcelona Centro Financiero Europeo

Círculo de Economía

Colegio de Economistas de Cataluña

Instituto de Auditores Internos (IAI)

Instituto Español de Analistas Financieros

Madrid Centro Financiero Internacional

Internacionales

Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE)

Federación Europea de Bolsas (FESE)

Federación Iberoaméricana de Bolsas (FIAB)

Instituto Europeo de Mercados de Capitales (ECMI)

Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO)

Centre for European Policy Studies (CEPS)

Associations for Investment Management and Research (CFA)

Lloyd’s Register Quality Assurance. ISO 9002.

International Capital Market Association (ICMA)

Asociación Europea de Cámaras de Compensación (EACH)

Futures Industry Association (FIA)

Asociación Internacional de Compensación y Mercados de Opciones (IOMA/IOCA)

Association Computing Machinery (ACM)

Grupo español de usuarios de SWIFT (SWIFT GNUSE)

International Securities Services Association (ISSA)

Asociación Europea de Depositarios Centrales de Valores (ECSDA)

Extensible Business Reporting Language (XRBL) Association

 Futures and Options Association (FOA)

Presencia de BME en asociaciones nacionales e internacionales
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6.5. Colaboración con sectores relevantes de la 
sociedad. 

BME asume además que el funcionamiento de 
los mercados y sistemas financieros que gestio-
na es relevante no sólo para las personas que 
trabajan directamente en el sector e, incluso, 
para sus usuarios finales, sino también para el 
desarrollo del trabajo de determinados profe-
sionales que tienen encomendada la función de 
velar por el cumplimiento de la legalidad, como 
son el estamento judicial y los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado. Estos colectivos 
necesitan comprender el funcionamiento de 
los mercados financieros y de los productos en 
ellos negociados para un adecuado desempeño 
de su actividad profesional.

En este sentido, con carácter periódico se llevan 
a cabo seminarios diseñados a medida para los 
miembros del Consejo General del Poder Judi-
cial y del Cuerpo Nacional de Policía. 

La finalidad de estos seminarios es permitir a los 
asistentes profundizar en el conocimiento de las 
características y tendencias de los mercados de 
valores, puesto que los jueces y fiscales deben 
contar con especialistas capaces de desentra-
ñar y juzgar los delitos monetarios y el Cuerpo 
Nacional de Policía con agentes especializados 
que dispongan de elevados conocimientos fi-
nancieros para investigar y perseguir los cada 
vez más sofisticados delitos monetarios. 

Firma acuerdo BME - Bolsa de Comercio de Santiago (Chile).
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También es relevante para la sociedad el desarro-
llo por parte de los periodistas de su obligación 
de informar de forma adecuada sobre los mer-
cados de valores, la actividad desarrollada por 
los mismos, máxime en un ejercicio como el 
2009 que ha estado marcado por la crisis eco-
nómica y financiera. 

En este sentido, BME, consciente de la importancia 
que tiene para los periodistas mantenerse al día 
en estas materias, ha colaborado activamente 
con la Asociación de Periodistas de Información 
Económica (APIE) en la realización de distin-
tas sesiones formativas a grupo de periodistas 
pertenecientes a los principales medios de in-
formación económica con difusión en España, 
diarios, agencias, televisión, etc.

6.6. Servicios de estudios, biblioteca y centro de 
documentación.

Los Servicios de Estudios, la Biblioteca y el Centro 
de Documentación de BME difunden y ponen a 
disposición del público interesado en el mundo 
financiero, textos, documentos, libros o revistas 
sobre temas muy variados que abarcan no sólo 
materias económico-financieras, sino también 
otras disciplinas. 

Así, el Servicio de Estudios es un departamen-
to de BME enfocado a facilitar información a 
toda aquella persona interesada en el funciona-
miento de los mercados y sistemas financieros 
españoles, y realiza una labor continua de inves-

tigación y análisis de la situación de los mercados 
financieros.

Otro de los activos con los que cuenta BME son 
las bibliotecas y centros de documentación que 
tiene en sus sedes de Madrid y Barcelona. Estas 
bibliotecas y centros de documentación pueden 
ser utilizados por el público en general y tienen 
como finalidad básica facilitar a sus usuarios 
el ejercicio del derecho de acceso a la variada 
información que BME puede ofrecer, donde se 
pueden encontrar multitud de libros especia-
lizados no sólo sobre materias bursátiles, sino 
también sobre muchas otras disciplinas. 

6.7. Premios promovidos por BME

En relación con los diversos premios y reco-
nocimientos en los que BME ha participado, 
directa o indirectamente, se puede destacar la 
concesión, por parte de BME de los premios a 
los mejores trabajos de renta fija, renta variable 
y mercados de derivados en el “XVII Foro de Fi-
nanzas”, organizado por la Asociación Española 
de Finanzas (AEFIN) con la colaboración de IESE 
Business School, que tuvo lugar en Madrid los 
días 4 y 5 de noviembre de 2009. 

Este Foro se celebra anualmente y constituye el 
punto de encuentro de investigadores en el área 
de la banca y de las finanzas, tanto procedentes 
de instituciones financieras como del mun-
do académico. Con estos premios, que están 
dirigidos a estudiantes universitarios e investi-

gadores, BME y el Foro de Finanzas pretenden 
impulsar la investigación en finanzas entre las 
comunidades académica y profesional española, 
actuando de puente entre ambas, y promover el 
desarrollo de la industria financiera, resultando 
especialmente destacable la evolución positiva 
de la calidad de los trabajos que se presentan en 
cada nueva edición del Foro.

6.8. Presentaciones y actos en los edificios de 
BME.

La sede social de BME, entre otros edificios de 
la Sociedad, es un edificio que, por su impor-
tancia arquitectónica y el interés que despierta, 
ha sido considerado por distintos actores del 
mercado financiero como marco idóneo para la 
celebración de toda clase de actos, tales como 
presentaciones de libros, informes, encuentros 
académicos, etc.

Así, en el ejercicio 2009 se han celebrado en el 
edificio del Palacio de la Bolsa de Madrid las 
presentaciones de tres libros de relevancia en 
distintos ámbitos. 

En el mes de enero se presentó el Tratado de 
Regulación del Sector Eléctrico, editado por Iber-
drola y Thomson-Reuters Aranzadi, acto al que 
acudió, entre otras personalidades, el Premio 
Nobel de Economía 2004 D. Edward C. Prescott.

El libro “La regulación de las OPAs”, que recoge 
un estudio sistemático del reglamento de OPAs, 
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fue presentado en el Palacio de la Bolsa de Ma-
drid el día 22 de junio de 2009.

En el ámbito financiero, y en ambos casos, rela-
cionados con la crisis de la economía española, 
se han presentado dos libros en el mes de no-
viembre en el Palacio de la Bolsa de Madrid. 

Así, el libro “La encrucijada económica de Es-
paña. Propuestas para salir de la crisis”, de la 
editorial Deusto, fue presentado el día 23 de no-
viembre de 2009. Dos días después tuvo lugar 
la presentación, en el parqué del Palacio de la 
Bolsa, del libro publicado por Thomson-Reuters 
Aranzadi “Crisis Económica y transformación 
del Estado”.

Además de las presentaciones de libros, diver-
sas sociedades han contado con el Palacio de la 
Bolsa de Madrid para llevar a cabo otro tipo de 
actos.

Así, Unidad Editorial y el diario económico Ex-
pansión celebraron el 11 de febrero de 2009 
una reunión empresarial sobre los principales 
sectores cotizados en Bolsa.

El semanario “Mi Cartera de Inversión” también 
eligió el Palacio de la Bolsa de Madrid para hacer 
entrega de sus premios anuales a los mejores de 
las siguientes categorías: productos financieros; 
publicidad; valor bursátil; operación financiera; 
gestora de fondos de inversión; gestora de fon-
dos de pensiones; seguros supermercado de 

ETFs y plataforma de CFD’s correspondientes al 
ejercicio 2009.

Por su parte, la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros optó por el Palacio de la Bolsa como 
marco para la entrega de los premios “Juego de 
la Bolsa 2009” que organiza cada año para di-
fundir la cultura financiera entre los escolares.
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Bolsas y Mercados Españoles (BME)
SEDE SOCIAL
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 709 5000 

SEDE OPERATIVA
Tramontana 2 bis, 28230 LAS ROZAS, 
MADRID, España.
TEL: + 34 91 709 5000 
www.bolsasymercados.es

Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
Bolsa de Madrid
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 709 5000  
www.bolsamadrid.es

Bolsa de Barcelona 
Paseo de Gracia, 19, 
08007 BARCELONA, España.
TEL: + 34 93 401 3555  
www.borsabcn.es
    
Bolsa de Bilbao
José María Olábarri 1, 
48001 BILBAO, España.
TEL: + 34 94 403 4400  
www.bolsabilbao.es

Bolsa de Valencia
Libreros, 2 y 4, 
46002 VALENCIA, España.
TEL: + 34 96 387 0100  
www.bolsavalencia.es

Protector del Inversor
MADRID - TEL: + 34 91 589 1184
BARCELONA - TEL: + 34 93 401 3555 
BILBAO - TEL: + 34 94 403 4414
VALENCIA - TEL: + 34 96 387 0123 / 56

Servicios de Estudios, Biblioteca y Centro de 
Documentación.
Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid. 
Revista BOLSA. 
TEL: + 34 91 589 1006

Servicio de Estudios de la Bolsa de Barcelona. 
TEL: + 34  93 401 3555

Biblioteca de la Bolsa de Madrid.
e-mail: biblio@bolsamadrid.es
TEL: + 34 91 589 1321

Biblioteca de la Bolsa de Barcelona.
TEL: + 34  93 401 3555

Visitas 
Bolsa de Madrid. Carmen Galindo. 
TEL: + 34  91 589 2264

Bolsa de Bilbao. Ana Herrera. 
TEL: + 34  94 403 4400

Bolsa de Barcelona: Carolina Díaz Cortés. 
TEL: + 34 93 401 3552

Bolsa de Valencia: Carmen García. 
TEL: + 34 96 387 0111

Formación
Instituto BME
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 589 2324 
institutoBME@bolsasymercados.es

Relaciones Internacionales
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 709 5137
Internacional@bolsasymercados.es

Latibex, Mercado de Valores Latinoamericanos
www.latibex.com
info@latibex.com
Tel.: + 34 91 589 26 81

Oficina del Accionista
Secretaría General BME
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 589 1306
accionista@bolsasymercados.es

Relaciones con Inversores y Analistas
Dirección Financiera BME
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1,
28014 MADRID, España.
TEL: + 34  91 709 5163/ 61
investorrelations@bolsasymercados.es
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BME Consulting
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 709 5700
www.BMEconsulting.es
info@BMEconsulting.es

Visual Trader
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 709 5731
www.bolsasymercados.es
info@visual-trader.com

BME Innova
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 709 5000
www.bolsasymercados.es

BME Market Data
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 709 5000

Recursos Humanos
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.  
TEL: + 34 91 709 5148
formacion@bolsasymercados.es

Comunicación Corporativa
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 589 1005/ 1407
newsBME@bolsasymercados.es

Desarrollo de Mercado 
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1
28014 MADRID, España.
TEL: +34 91 589 1402
gbujalance@bolsamadrid.es

MAB
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 589 2102  
www.bolsasymercados.es

Infobolsa
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
28014 MADRID, España.
TEL: + 34 91 709 5600
www.infobolsa.com
comercial@infobolsa.es
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