
14Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2010 / BME

Qué es BME

BME es el operador de todos los mercados de valores y 
sistemas financieros en España. BME tiene la forma jurídica 
de sociedad anónima española, cotiza en Bolsa desde el 14 
de julio de 2006 y forma parte del índice IBEX 35® desde 
julio de 2007.

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

La sede social de BME y de todas las sociedades del Grupo, así como sus sedes operativas, se 
encuentran situada en España, país desde el que desarrolla su actividad, estando la principal 
sede operativa de la organización en Las Rozas (Madrid).
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(*) Desde diciembre de 2010, MEFF Productos Derivados.
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SOCIEDADES QUE INTEGRAN EL GRUPO BME

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.

Bolsa de Madrid
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Madrid, S.A.U. (Bolsa de Madrid)

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.

Bolsa de Bilbao
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Bilbao, S.A.U. (Bolsa de Bilbao)

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. (Bolsa de Barcelona)

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. (Bolsa de Valencia)

Junto con la función antes mencionada, la 
Bolsa de Valencia negocia en exclusiva la deuda 
pública de la Comunidad Valenciana, realizando 
también la liquidación de la misma. Asimismo, es 
propietaria del 10% de Visual Trader Systems.

Las cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de 
Valores españolas, son propietarias, al 25%, de:

Sociedad de Bolsas, S.A.
Sociedad que tiene por objeto gestionar y ope-
rar el Sistema de Interconexión Bursátil Español, 
(S.I.B.E.); y

Bolsas y Mercados Españoles, Sistemas de Ne-
gociación, S.A., (BME Sistemas de Negociación) 
que es la entidad rectora de dos sistemas multi-
laterales de negociación:
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•	 Mercado	Alternativo	Bursátil	(MAB)
 que ofrece un sistema de contratación, com-

pensación y registro de operaciones que se 
efectúan sobre:

- Acciones y otros valores de Instituciones de 
Inversión Colectiva. 

- 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.

- Latibex, el mercado de valores latinoameri-
canos en euros.

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. El 3 de diciembre de 2010 
ha quedado inscrito en el Registro Mercantil el 
cambio de denominación de la sociedad a MEFF 
Sociedad Rectora de Productos Derivados, S.A.U

MEFF		Sociedad	Rectora	de	Productos	Financieros	
Derivados	de	Renta	Fija,	S.A.U.
(MEFF Renta Fija)
Esta entidad es la encargada de la gestión 
del mercado de productos derivados sobre 
renta fija, siendo además contrapartida de los 
productos negociados. 

MEFF	Euroservices,	S.A.U.,	S.V.
Dedicada a la transmisión de órdenes a 
mercados 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 
español de energía eléctrica.

AIAF	Mercado	de	Renta	Fija	S.A.U.	(AIAF)
Sociedad que administra y supervisa tanto el 
mercado primario como el mercado secundario 
de deuda corporativa, y es la entidad rectora 
del sistema multilateral de negociación SENAF 
(SENAF.SMN).

BME	Consulting
Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A.U. 
Es la entidad que ofrece servicios de consultoría 
estratégica especializada, soluciones tecno-
lógicas a medida y programas de formación 
integrales en los mercados financieros.

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 
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.

Asimismo, bajo la supervisión del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
Iberclear gestiona el Registro Nacional de 
Derechos de Emisión de gases de efecto 
invernadero, (RENADE).
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Infobolsa, S.A.
Participada al 50% por BME y 50% por Deutsche 
Börse. Comercializa servicios de información en 
tiempo real de los mercados financieros.

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. 

Además de las anteriores, la sociedad Bolsas 
y	 Mercados	 Españoles	 Servicios	 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 mercados 
financieros latinoamericanos, lo que se pone 
de manifiesto en las siguientes participaciones 
accionariales:

- Cámara de Riesgo Central de Contraparte de 
Colombia, S.A., de la que BME tiene una par-
ticipación de un 9,99% de su capital social. 
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.

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 ser-
vicios de formación vinculados a los mercados 
financieros en general.

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.

- 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 socie-
dades españolas:

- Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo 
Español, S.A. (antes denominado Compañía 
Operadora del Mercado Español de Electri-
cidad, S.A.) de la que posee un 7,28 por 100 
de su capital social. Esta sociedad, asume las 
funciones necesarias para realizar la gestión 
económica referida al eficaz desarrollo del 
mercado de producción de electricidad.

- Link Up Capital Markets, S.L. sociedad en la 
que Iberclear mantiene un 17,48 por 100 del 
capital social y cuyo objeto es mejorar la efi-
ciencia y reducir los costes de liquidación de 
las operaciones de valores transfronterizas.

- Regis-TR, S.A., sociedad con domicilio en 
Luxemburgo y en la que Iberclear mantiene 
un 50 por 100 del capital social. Esta sociedad 
es la gestora del registro de instrumentos 
financieros negociados OTC del mismo 
nombre, Regis-TR.



19Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2010 / BME

Qué es BME

Gobierno	Corporativo 

El modelo de gobierno corporativo de BME 
cumple los estándares más elevados del merca-
do en esta materia y sus pilares básicos, que se 
recogen en la normativa interna de BME, son la 
transparencia, la participación de los accionis-
tas y la independencia del auditor externo.

La normativa interna de BME está disponible 
en el apartado “Información para accionistas e 
inversores” de la página web corporativa
www.bolsasymercados.es

El Consejo de Administración es el máximo 
órgano de gobierno y administración de la So-
ciedad, y está integrado con 15 miembros de 
reconocida capacidad, integridad e indepen-
dencia de criterio.

Su composición se encuentra en sintonía con 
las recomendaciones del Código Unificado de 
Buen Gobierno, al reunir 13 de ellos la condi-
ción de Consejeros externos -8 dominicales y 
5 independientes-, y limitarse a 2 el número de 
miembros calificados como ejecutivos.

Composición	del	Consejo	de	Administración Comisiones

Consejeros Cargo	en	el	Consejo Carácter
Comisión
Ejecutiva

Comisión de
Auditoría

Comisión de
Nombramientos
y	Retribuciones

Comisión	Operativa
de Mercados
y Sistemas

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

D. José A. Barreiro Hernández Vicerpresidente Primero Externo Dominical Vocal - - -

D. Tomás Muniesa Arantegui Vicerpresidente Tercero Externo Dominical Vocal - - -

Dª Margarita Prat Rodrigo Vicerpresidenta Cuarta Externa Independiente Vocal - - -

D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda Consejero Externo Dominical Vocal 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 Presidente - -

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

Órganos de Gobierno de la Sociedad

COMISIÓN EJECUTIVA

COMISIÓN DE AUDITORÍA

COMITÉ DE COORDINACIÓN

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 
Y RETRIBUCIONES

COMISIÓN OPERATIVA
DE MERCADOS Y SISTEMAS

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

PRESIDENTE
EJECUTIVO

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

*Secretario del Consejo y de las Comisiones: D. Luis María Cazorla Prieto
*Letrado Asesor: D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria
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Toda la información sobre gobierno corporati-
vo de BME se encuentra en el Informe anual de 
Gobierno Corporativo, el Informe de Activida-
des del Consejo de Administración y el Informe 
Anual sobre las remuneraciones de sus conse-
jeros correspondientes al ejercicio 2010, que 
están disponibles en la página web corporativa: 
www.bolsasymercados.es

Clasificación de los Miembros
del Consejo de Administración

Consejeros Externos/Internos

Consejeros Internos Consejeros Independientes Consejeros Independientes

Consejeros Externos

Consejeros Independientes

13

2

Clasificación de Consejeros

Clasificación de los Miembros
de las Comisiones

Comisión Ejecutiva

Consejeros Dominicales

Consejeros Ejecutivos

Consejeros Independientes

Consejeros Dominicales

Consejeros Ejecutivos

Independientes

Dominicales

Ejecutivos

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Comisión de Auditoría

Consejeros Dominicales

 Consejeros Dominicales

Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas

1

2

1

2

2

5

8

4

2

1

2

1

1
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Organización de BME

Como establecen los Estatutos sociales y el 
Reglamento del Consejo de Administración, el 
Consejo de Administración ha encomendado la 
gestión de los negocios ordinarios a sus órganos 
delegados, miembros ejecutivos y al equipo de 
alta dirección.

A estos efectos, las sociedades que integran 
BME se gestionan de forma coordinada, en base 
a la definición de Unidades de Negocio y Áreas 
Corporativas, y 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 el grupo BME, excepto en el caso de 
la Unidad de Liquidación que comprende casi 
exclusivamente la actividad de Iberclear. Esta 
organización, basada en el hecho de que distin-
tas sociedades de BME desarrollan actividades 
coincidentes, se superpone a la estructura ju-
rídica y permite una ordenación racional de 
recursos humanos y técnicos.

Durante el ejercicio 2010 los responsables de 
las unidades de negocio y áreas corporativas de 
BME son los que reflejan los siguientes cuadros:

Áreas	Corporativas Responsable

Recursos Humanos D. Gabriel Domínguez de la Rosa

Tecnología D. Francisco Nicolás Tahoces

Financiero D. Javier Hernani Burzako

Relaciones Internacionales D. Ramón Adarraga Morales

Secretaría General D. Luis María Cazorla Prieto

Asesoría Jurídica D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

Comunicación Corporativa D. Pablo Malumbres Muguerza

Comité de Coordinación

D. Antonio J. Zoido Martínez (Presidente)

D. Ramón Adarraga Morales

D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

D. Gabriel Domínguez de la Rosa

D. Antonio Giralt Serra

D. Javier Hernani Burzako

D. José Massa Gutiérrez del Álamo

D. Francisco Nicolás Tahoces

D. Francisco de Oña Navarro

D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Unidades de Negocio Responsable

Renta Variable: Contratación de activos bursátiles a través de medios electrónicos (Sistema de Interconexión Bursátil) o cor-
ros 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


