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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


