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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. 
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 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. 


