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Estimado accionista:

Un año más tengo el placer de presentarle el In-
forme de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
2010 con el que queremos dar cuenta de las accio-
nes relativas a esta cuestión y del planteamiento 
con el que nuestra compañía se acerca a este im-
portante ámbito de actuación corporativa.

Las dificultades del entorno que todavía per-
sisten no nos han impedido mantener nuestro 
compromiso de impulsar aquellas iniciativas 
que contribuyen a mejorar el entorno social 
y humano de quienes se relacionan y quienes 
trabajan en BME, conscientes de que, directa o 
indirectamente, contribuyen también al logro 
de nuestros objetivos como compañía cotizada.
Deseo destacar, en primer lugar, los esfuerzos 
que venimos realizando para afianzar una po-
sición de credibilidad ante los distintos agentes 
de la economía a pesar de las dificultades su-
fridas por el sistema financiero mundial, que 
han permitido a los mercados organizados  y, en 
particular, a los mercados regulados españoles 
facilitar la correcta formación de los precios de 
los activos que en ellos se negocian.

Para ello, continuamos reforzando nuestra so-
lidez financiera a través de una gestión que 
favorece, especialmente, todo lo que se refiere 
al mantenimiento de aquellos valores median-
te los que contribuimos a hacer más fluida la 
canalización de recursos financieros hacia las 
empresas y la economía real en momentos de 
grandes dificultades para su obtención.

Deseamos consolidar a BME como factor de 
liquidez, integridad, innovación, fiabilidad y 
transparencia. En esta línea se inscriben proyec-
tos tales como el MAB, que este año ha vivido 
un período de fuerte impulso, con diez nuevas 
incorporaciones en el segmento de Empresas 
en Expansión,  gracias  a la labor previa que se 
ha venido realizando para que estas empresas 
puedan encontrar en este mercado una fuente 
de ingresos para sus nuevos proyectos, su ex-
pansión, su internacionalización y en definitiva 
su consolidación y dimensionamiento.

En el terreno de la innovación y de la protección 
a los inversores minoristas debe encuadra-
se también la puesta en marcha durante este 
año del SEND, una plataforma electrónica de 
negociación de Renta Fija para minoristas, que 
contribuirá a mejorar la transparencia y la liqui-
dez del mercado español de Deuda Corporativa 
para el inversor particular.

BME sigue realizando los esfuerzos necesarios 
para mantener los estándares más elevados en 
lo que se refiera al Gobierno Corporativo y como 
prueba de ello su Consejo de Administración 
ha acordado en este año adherirse al Código de 
Buenas Prácticas Tributarias, cuyo objetivo es el 
de promover una relación cooperativa, basada 
en la transparencia y confianza mutua entre la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
y las empresas que lo suscriben.
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La relación de BME con el ámbito del medioam-
biente y su preservación se manifiesta a través 
de distintas actividades en las que participa, 
tales como su presencia en Índices de Inversión 
sostenible o su participación en el Carbon Dis-
closure Project así como en la política de ahorro 
de consumos que se está traduciendo año tras 
año en una paulatina reducción de los residuos 
que la compañía y sus empleados generan, de-
sarrollando una eficaz estrategia de reutilización 
y reciclaje, y en el ahorro creciente de los consu-
mos básicos como el agua, el papel y los recursos 
energéticos. En febrero 2011 presentamos un 
nuevo proyecto en este ámbito: BME Clima.

Creo que estamos avanzando adecuadamente 
en el cumplimiento de nuestra misión de apor-
tar valor a nuestros accionistas y a la sociedad y 
el entorno en el que nuestra compañía se des-
envuelve a través de una política de RSC que 
nos obliga a contribuir con acciones e iniciati-
vas concretas al mantenimiento de los valores 
bursátiles, transparencia, equidad, seguridad 
jurídica y eficacia y al sostenimiento del entor-
no y del medioambiente aún cuando nuestra 
actividad se desenvuelva en un contexto tan 
complejo  como el actual.

Antonio J. Zoido

Como expresión de la tarea divulgativa de la 
cultura financiera que para nosotros constituye 
una parte importante de la misión de proteger 
a los inversores, especialmente los minoristas, 
hemos desarrollado una serie de iniciativas 
como el acuerdo de colaboración firmado con 
la Escuela de Finanzas para poner a disposición 
de los inversores un servicio informático de fácil 
acceso que ofrecerá toda la información finan-
ciera de las compañías cotizadas de una forma 
sencilla, unificada y gratuita. 

En esta labor se inscriben también otras inicia-
tivas como la intensificación de los informes 
realizados por el Servicio de Estudios de BME 
para su difusión a través de la prensa; la par-
ticipación en diversos foros divulgativos y 
profesionales o la labor didáctica y divulgativa 
que realiza año tras año el Instituto BME con 
los máximos niveles de calidad en los diferentes 
programas de formación y el más alto grado de 
satisfacción entre su alumnado.

BME refuerza año tras año su compromiso con los 
accionistas disponiendo los medios a su alcance 
para garantizar la transparencia informativa y el 
ejercicio de sus derechos y mantiene un año más 
el empeño para la retribución vía dividendo. 

Con el fin de profundizar en la calidad de la 
atención que BME dedica a la formación, el pro-
greso, el ocio y la satisfacción personal de sus 
empleados, en el año 2010 se ha llevado a cabo 
una iniciativa singular: el proyecto BME Idea 

2010, en el que todos los empleados han podido 
participar con el objetivo de alentar el espíritu 
de innovación entre todos ellos y como una 
vía de participación a través de la contribución 
de ideas y proyectos. La campaña ha alcanza-
do un notable impacto y participación entre 
los empleados a través de un gran número de 
propuestas relativas a los servicios, procesos y 
áreas de negocio de BME y ha concluido con el 
otorgamiento y entrega de premios a las tres 
mejores ideas.

Con relación a nuestros proveedores y con el fin 
de que la calidad de los suministros contribu-
ya a garantizar el adecuado cumplimiento de 
nuestros servicios, a lo largo de 2010 se ha avan-
zado en la sistematización y perfeccionamiento 
del sistema puesto en marcha el año anterior y 
de los criterios de selección y actuación a la hora 
de la contratación de dichos proveedores.

En relación con el entorno, BME canaliza su 
contribución al sostenimiento de la actividad 
artística y cultural a través de distintas vías que 
van desde la puesta a disposición del público 
de sus edificios más representativos y de valor 
cultural, a través de visitas gratuitas guiadas, a 
su participación y patrocinio de diversas activi-
dades y manifestaciones artísticas y culturales, 
obras y publicaciones de divulgación, así como 
la colaboración con universidades y centros de 
estudios y análisis.


