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Carta del Presidente

Estimado accionista:

Es para mí una satisfacción, como presidente del 
Consejo de Administración, presentarle el Informe 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de BME 
del ejercicio 2011.

La RSC se ha consolidado como una herramienta 
de gestión empresarial y como vector fundamental 
del impulso ético en los negocios, dando paso a una 
nueva economía de la empresa, más responsable y 
sostenible. En este ámbito,  BME tiene como objeti-
vo aportar su contribución en aquello que le es más 
propio y aprovechar su posición en el sistema finan-
ciero para apoyar y crear oportunidades para todos 
los usuarios y clientes de los Mercados de Valores y 
principales stakeholders de la compañía.

Por ello, hemos continuado durante 2011 la implan-
tación de nuestra máxima corporativa ante usuarios 
y clientes, la mayor eficiencia y transparencia para 
dar servicio y cumplir sus expectativas. Permítanme 
que destaque en este resumen de las actividades 
de BME el importante papel de la Bolsa como finan-
ciador en estos difíciles momentos que atraviesa 
la economía. Las restricciones de financiación a las 
que se enfrentan en el momento actual tanto el sec-
tor público como los sectores privados de la  econo-
mía representa no solamente el reto más inmediato 
que la economía española debe afrontar y resolver, 
sino también uno de los pilares más importantes 
que sustentarán el crecimiento y la competitividad 
futura de la economía española. 

Consolidación de la RSC: adhesión al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y apoyo a la iniciativa de Res-
ponsabilidad Social con Emprendedores

Quisiera destacar dos novedades significativas: la 
adhesión de BME en 2011 al Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas y su ingreso como socio de la Red Es-
pañola en la categoría de Empresa Grande Cotiza-
da.  El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Global 
Compact, está formado por más de 8.000 entidades 
de 130 países. Se trata de una iniciativa de carácter 
internacional en materia de responsabilidad social, 
que persigue la implantación de Diez Principios 
básicos de conducta y acción sobre Derechos Hu-
manos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción, en la estrategia y las opera-
ciones diarias de la empresa. 

La adhesión de BME a este Pacto Mundial le lleva 
a reforzar una visión de la responsabilidad social 
basada en el compromiso asumido con las empre-
sas, los inversores y todos los participantes en los 
Mercados de Valores y, por extensión, con toda la 
sociedad. 

En segundo lugar y como expresión del apoyo a em-
prendedores y pequeñas empresas, como hacemos 
con el MAB, BME se ha adherido también en 2011 a 
la iniciativa de Responsabilidad Social con Empren-
dedores impulsada por Bankinter, Accenture e IE 
Business School. Las grandes multinacionales fue-
ron pequeñas empresas que han tenido éxito. Para 
llegar a lo que son en la actualidad, han de contar 
con las herramientas de financiación adecuadas 
que sirvan como palanca que permita que una idea 
brillante germine y se consolide.  
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Valor para el accionista

En relación con el accionista, BME ha dado una 
respuesta de confianza frente a la volatilidad y los 
problemas que han sacudido a los mercados finan-
cieros, ha mantenido su compromiso de dividendo 
y ha alcanzado al finalizar el ejercicio una rentabili-
dad por dividendo del 11% (vía dividendos), lo que 
sitúa a BME en un lugar destacado del IBEX 35®.  

La acción de BME en 2011 se ha revalorizado un 
17% frente a un descenso del 13% del IBEX 35®.

Formación y conciliación para los empleados

En relación a nuestros empleados, cuya combina-
ción de talento y compromiso constituye uno de 
los pilares de su éxito, centramos nuestros esfuer-
zos en crear una identidad corporativa dentro de 
la diversidad y fomentar el “know-how” específi-
co dentro de cada área de negocio para fomentar 
el crecimiento profesional. Asimismo, la empresa 
busca la mejora permanente de la conciliación, la 
salud y la seguridad de los trabajadores en los cen-
tros de trabajo y se ha realizado un esfuerzo impor-
tante en 2011 en materia de formación. 

Se ha mantenido el número de empleados que han 
participado en el amplio abanico de cursos impar-
tidos hasta casi alcanzar los 553 con más de 2.033 
horas lectivas. También se ha puesto en marcha 
una iniciativa denominada Campamentos urbanos, 
destinada a acoger específicamente a los hijos de 
los empleados que deseen que sus hijos participen 
en actividades colectivas con otros jóvenes.

BME ha creado un grupo de Innovación en el que 
están representadas diferentes áreas de la com-
pañía y que tiene por objeto definir el papel de la 
innovación en la empresa y contribuir a su afianza-
miento. Como resultado del trabajo de este equipo, 
en 2011 se ha desarrollado una campaña de co-
municación interna bajo el nombre de QUIZ Equipo 
BME, enfocada a impulsar entre los empleados el 
trabajo en equipo de cara al desarrollo de nuevos 
proyectos, productos y servicios. 

También en este capítulo quiero destacar la decidi-
da voluntad de BME por el empleo estable a lo largo 
de estos últimos y difíciles años, que consideramos 
una de las piedras angulares de la acción de RSC, es-
pecialmente en un entorno de crisis y desempleo.

Fomento del patrimonio cultural, artístico 
y museístico

BME ha patrocinado distintas iniciativas sociales, 
culturales y artísticas que se producen en nuestro 
entorno, así como al desarrollo y sostenimiento de 
distintos centros educativos y de estudios o análisis.

Hemos acometido en este año una importante re-
forma de las fachadas del edificio del Palacio de 
la Bolsa, que ha recibido más de 10.000 personas 
a través de visitas guiadas que se inscriben en un 
amplio programa de formación financiera dirigida a 
distintos ámbitos de la sociedad.

Defensa del medio ambiente

Mantenemos nuestra presencia en el Índice de In-
versión sostenible FTSE4Good IBEX y nuestra par-
ticipación en el Carbon Disclosure Project, claros 
exponentes de la defensa del medioambiente; y 
hemos avanzado en el esfuerzo por reducir y reci-
clar los residuos que la compañía genera y ahorrar 
en consumos básicos y recursos energéticos.

Creo que estamos avanzando adecuadamente en el 
cumplimiento de nuestra misión de aportar valor a 
nuestros accionistas, clientes, empleados, y a la so-
ciedad y el entorno en el que BME se desenvuelve 
a través de la RSC. No hay duda de que todavía te-
nemos muchos retos y avances que realizar en los 
próximos años pero la estrategia de BME, su solidez 
financiera y la gobernanza de la compañía acompa-
ñarán en este camino y seguiremos fortaleciendo 
nuestras iniciativas en este campo. Quisiera añadir 
que, aunque actualmente son numerosos los desa-
fíos a los que se enfrenta la sociedad, BME aspira a 
mantener su posición como referente fundamental 
y responsable para el mundo económico y financie-
ro, especialmente por su vocación de compromiso 
con las cotizadas y con los inversores a los que debe 
servir con la máxima eficiencia y seguridad.

Antonio J. Zoido




