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Arriba: Monedas en vitrina.

Fondo: Reconquista de Orán. Desembarco de las tropas en un lugar llamado “Las Aguadas”. 1732.

Exposición de Blas de Lezo en el Museo Naval.

“ Mi amor al real servicio y bien del estado no necesita 
ningún estimulo para procurar todo lo que es conveniente 

a su mayor gloria”



5.	BME	y	su	entorno	medioambiental	
 

5.1. Consumo de recursos 

5.2. Gestión de residuos 

5.3. RENADE 



BME no desarrolla actividades que, por su propia naturaleza, tengan 
un impacto directo relevante en el medio ambiente, pese a lo cual es 
consciente del riesgo potencial que cualquier actividad tiene de produ-
cir daños al medio ambiente y, en consecuencia, se ha comprometido a 
gestionar sus actividades de forma sostenible y reducir los posibles efec-
tos negativos que las mismas pudieran tener en el medio ambiente. 

Así, el compromiso de BME con el medio ambiente 
puede resumirse en las siguientes líneas fundamentales 
de actuación:

•	 Cumplir la legislación vigente a nivel nacional, autonó-
mico y local, así como aquellos compromisos contraí-
dos por BME cuya finalidad 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.

•	 Fomentar la gestión adecuada de los residuos con el 
fin de minimizar el impacto ambiental de la Sociedad, 
promoviendo el cumplimiento del principio de las tres 
“R” de la ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

•	 Promover un comportamiento responsable con 
el medio ambiente por parte de sus empleados 
mediante la puesta en marcha de mejores prácticas 
medioambientales.

•	 Contribuir a la promoción de la responsabilidad social 
corporativa en España a través de proyectos que impul-
sen las prácticas de negocio socialmente responsables.

Durante el ejercicio 2013 BME no ha tenido ninguna 
multa o sanción por incumplimiento de la normativa 
medio ambiental. 
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5.1.	Consumo	de	Recursos

Recursos energéticos: electricidad y gas

En el consumo de recursos energéticos debe distinguirse 
entre los recursos energéticos que se consumen de 
forma directa en las instalaciones de la Sociedad y aque-
llos consumos efectuados por los empleados, principal-
mente los derivados de sus desplazamientos.

Dentro de los recursos energéticos consumidos de forma 
directa, el principal es la energía eléctrica. La utilización 
del gas natural tiene un carácter residual, al ser empleado 
en el comedor para empleados situado en el edificio de 
Las Rozas, gestionado por una empresa externa a BME, y 
hasta noviembre de 2013 en las oficinas de MEFF Barce-
lona para el sistema de calefacción.

El consumo directo de energía eléctrica en las instalacio-
nes de la Sociedad se produce en tres áreas fundamen-
tales: activos tecnológicos, sistemas de climatización 
e iluminación. Con el fin de reducir el consumo se han 
adoptado las siguientes medidas:

•	 Activos tecnológicos. La Sociedad recurre a aquellos 
proveedores que garantizan que sus productos cum-
plen el estándar de eficiencia energética ENERGY STAR 
5.0., que permite reducir hasta en un 40 por 100 (según 
el fabricante) el consumo de energía eléctrica. 

•	 Sistemas de climatización. BME limita la temperatura 

Inversión	en	la	reducción	de	consumo	directo	de	energía	eléctrica

2011 2012	 2013

Equipos de climatización 2.076 € 27.470 € -

Elementos de aislamiento 34.672,53 € 30.083,37 € -

Materiales y equipos eléctricos y de iluminación - - 44.754,81€

en el interior de sus edificios y utiliza de forma racional 
los aparatos de climatización instalados en todos sus 
edificios. 

• Iluminación. Todos los edificios de BME tienen progra-
mado un sistema de alumbrado nocturno, con el que 
de forma automática se desconectan las luces de sus 
instalaciones y se mantienen exclusivamente aque-
llas que son absolutamente necesarias. Asimismo, se 
han equipado las zonas comunes de las instalaciones 
con sistemas de alumbrado inteligente que llevan 
incorporados células fotovoltaicas que detectan el 
movimiento, de tal forma que estas luces se conectan 
solamente cuando alguien accede a ellas. Adicional-
mente, en todos los edificios se utilizan bombillas de 
bajo consumo y tubos fluorescentes que consiguen 
reducir el consumo de energía eléctrica y la emisión de 
dióxido de carbono.

Además de las medidas anteriormente mencionadas, 
durante el ejercicio 2013 BME ha continuado realizando 
inversiones concretas destinadas a reducir el consumo 
directo de energía eléctrica.
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El consumo indirecto de los recursos energéticos tiene 
su principal exponente en el consumo derivado de los 
desplazamientos vinculados al puesto de trabajo que 
deben realizar los empleados. BME ha puesto a dispo-
sición de sus empleados las siguientes alternativas para 
colaborar en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera:

• La utilización de sistemas de videoconferencia como 
medio adecuado para la celebración de reuniones, 
para lo que dispone de salas adaptadas en todos sus 
centros de trabajo. Durante el ejercicio 2013 se han 
realizado 1.318 videoconferencias en las sedes operati-
vas de Madrid y Barcelona (1.032 y 900 en 2011 y 2012, 
respectivamente).

   Con independencia de lo anterior, los desplazamientos 
en avión y en tren siguen siendo imprescindibles para 
el buen desarrollo de las actividades de la Sociedad. 

• El fomento del uso del transporte público en detri-
mento del transporte privado, más contaminante. En 
este sentido, BME facilita un servicio de autobús entre 
el centro de trabajo de Las Rozas (Madrid) y la estación 
de tren más próxima, así como para unir las dos sedes 
que la Sociedad tiene en Madrid. 

 La empresa proveedora del servicio de autobús-lanza-
dera cumple con los requisitos de las Normas UNE-EN 
ISO 14001:2004 y UNE-EN ISO 9001:2000. Estos cer-
tificados garantizan, entre otras cuestiones, la reali-
zación de una conducción responsable con el medio 
ambiente por parte de los conductores de estos auto-
buses-lanzadera y una reducción en el consumo del 
combustible de hasta un 10 por 100 frente al consumo 
que alcanzaría como consecuencia de una conducción 
que no tenga en cuenta estas buenas prácticas.  

Indicadores de Consumo Energético

Indicadores	de	consumo	eléctrico	por	zonas	geográficas

Electricidad 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN CONSUMO MADRID (kWh) 7.077.764,00 6.971.270 6.643.822,49

Número de empleados 554 555 565

Consumo por empleado (kWH/empleado) 12.775,75 12.560,85 11.758,98

EVOLUCIÓN CONSUMO BARCELONA (kWh) 2.948.940,62 (1) 1.455.665,25 (2)

n.d.(3)Número de empleados 110 (1) 57 (2)

Consumo por empleado (kWH/empleado) 26.808,55 (1) 25.537,99 (2)

EVOLUCIÓN CONSUMO BILBAO (kWh) 878.542,51 811.180,08  790.798,92

Número de empleados 38 39 35

Consumo por empleado (kWH/empleado) 23.119,54 20.799,48  22.594,26

EVOLUCIÓN CONSUMO VALENCIA (kWh) 330.278,34 322.994,18 288.968,51

Número de empleados 24 24 24

Consumo por empleado (kWH/empleado) 13.761,60 13.458,09 12.040,36

Indicadores	de	consumo	de	gas

CONSUMO	DE	GAS	(kWh)	(*) 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN TOTAL CONSUMO MADRID 
(LAS ROZAS) (kWh) 45.305 28.325 36.626

Número de empleados 463 466 478

Consumo por empleado (kWh/empleado) 97,85 60,78 76,62

(1) Se incluyen los datos de consumo de electricidad y empleados de la sede operativa de la Bolsa de Barcelona y MEFF.
(2) Se incluyen los datos de consumo de electricidad y empleados de la sede operativa de la Bolsa de Barcelona. Los datos  
de consumo de electricidad de la sede operativa de MEFF no se incluyen por no estar disponibles.
(3) Los datos de consumo de electricidad de Barcelona correspondiente al ejercicio 2013 no se incluyen por no estar disponibles.

(*) En Madrid, sólo la sede de Las Rozas se provee de este tipo de energía.
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Agua

Aunque no está vinculado directamente a la prestación 
de servicios de la Sociedad, BME ha adoptado diver-
sas medidas destinadas a la reducción del consumo de 
agua por parte de sus empleados, haciendo hincapié en 
la necesidad de que este recurso se consuma de forma 
razonable tanto en las instalaciones de la Sociedad como 
fuera de ellas.

Entre las medidas adoptadas por la Sociedad se encuen-
tran la instalación de surtidores con temporizador y la 
realización de un adecuado mantenimiento de sus ins-
talaciones de fontanería para detectar fugas y evitar pér-
didas de agua.

BME no tiene incidencias negativas en las fuentes de cap-
tación de agua de sus instalaciones, que están conecta-
das a través del servicio público de abastecimiento que 
las entidades públicas competentes prestan a sus ciuda-
danos de cada población, sin presentar ninguna especia-
lidad en esta materia. 

Indicadores de Consumo de Agua

Indicadores	de	Consumo	de	Agua	por	zonas	geográficas

Agua 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN CONSUMO MADRID (m3) 7.897,53 8.530,31 8.238,99

Número de empleados 554 555 565

Consumo por empleado (m3/empleado) 14,26 15,36 14,58

EVOLUCIÓN CONSUMO BARCELONA (m3) 4.233,91 (1) 4.021,96(1)

n.d.(2)Número de empleados 56 (1) 57 (1)

Consumo por empleado (m3/empleado) 81,61 (1) 70,56 (1)

EVOLUCIÓN CONSUMO BILBAO (m3) 546,97 509,85 585,94

Número de empleados 38 39 35

Consumo por empleado (m3/empleado) 14,39 13,07 16,74

EVOLUCIÓN CONSUMO VALENCIA (m3) 1.762,38 1.170,56 1.599,29

Número de empleados 24 24 24

Consumo por empleado (m3/empleado) 73,43 48,77 66,64

(1) Se incluyen los datos de consumo de agua y empleados de la sede operativa de la Bolsa de Barcelona. Los datos de consumo de agua de la sede operativa de 
MEFF no se incluyen por no estar disponibles.
(2) Los datos de consumo de agua de Barcelona correspondientes al ejercicio 2013 no se incluyen por no estar disponibles.
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Papel

El compromiso de BME con el desarrollo sostenible tiene 
también reflejo en la selección de los proveedores de 
papel a los que, tal y como se describe en el capítulo 
cuarto del presente Informe, se exige que cuenten con 
certificados de calidad acreditativos de la calidad y sos-
tenibilidad en sus procesos de fabricación según las nor-
mas NO EN ISO 140001:2004 y OHSAS 18001:1999. 

Además de estos requisitos para la selección de provee-
dores de papel, BME ha venido implantando una serie de 
medidas destinadas directamente a la reducción en el 
consumo de este recurso:

• Fomento de las nuevas tecnologías –internet, intra-
net, pen drives- en sustitución de la documentación 
en papel en la puesta a disposición del Informe Anual 
y el Informe de Responsabilidad Social Corporativa, 
el cambio en la periodicidad de la publicación de la 
revista Bolsa y la utilización de la intranet como cauce 
de información entre la Sociedad y sus empleados.

Grupo	BME		Consumo	de	Papel	en	Kilogramos	(Por	zonas	geográficas)

2011 2012 2013

Madrid (*) 18.400 15.900 15.600

Barcelona 7.731 8.204 6.435,30

Bilbao 2.100 2.495 3.306,7

Valencia 1.740 244 930

Total 29.971 26.843 26.272

(*) Se corresponde exclusivamente con el papel de carta y el papel A/3 y A/4.

• Potenciación del uso del correo electrónico en detri-
mento del correo en papel, en las comunicaciones 
internas y externas de la Sociedad y sus empleados 
entre sí, y con otros receptores externos, así como la 
concienciación a los receptores de los mensajes de 
correo electrónico en el uso responsable de papel 
mediante la incorporación automática del mensaje  
“Antes de imprimir, piensa en el MEDIO AMBIENTE”.

A estas medidas hay que añadir la reutilización de los 
soportes de envío de documentos en el servicio de 
valija interna entre los distintos centros de trabajo y la 
implantación de una plataforma de gestión documen-
tal que permite la clasificación integral de toda la docu-
mentación recibida, mediante su escaneo, clasificación 
y remisión a sus destinatarios vía correo electrónico, sin 
necesidad de proceder a su impresión. Esta plataforma, 
que se puso en funcionamiento en el ejercicio 2008, 
permite una reducción del 10 por 100 en el consumo 
de papel.
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Grupo	BME.	Emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	Kg	CO2	
(1)

2011 2012 2013

Consumo eléctrico 2.999.885,30 2.868.332,85 (2) 1.915.450,30 (3)

Consumo de energía (gas natural) 9.103,34 5.691,47 7.359,43

Transporte aéreo 344.516,22 344.122,22 520.737

Transporte ferroviario (3)  16.691,19 25.375,28 34.886

Transporte colectivo: autobús corporativo. (4) 9.553,66 9.597,28 9.422,78

Transporte privado: vehículo individual (5) 578.559,52 538.420,96 518.579,60

TOTAL 3.554.171,36 3.791.540,06 3.006.435,11

(1) Para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) realiza-
das por la Sociedad se han aplicado  las metodologías de cálculo que se 
detallan a continuación.

-  Consumo eléctrico: se ha utilizado la metodología facilitada por Red 
Eléctrica Española y el Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la 
Energía.

-  Consumo de energía (gas natural): se ha utilizado la metodología facilita-
da en el Anexo 1 del Informe de Inventarios de Emisiones GEI y del Anexo 
1 del Plan de Energías Renovables en España 2011-2020.

- Transporte aéreo: se ha utilizado la metodología facilitada por “The 
National Energy Foundation”  http://www.nef.org.uk/greencompany/
co2calculator.htm.

- Transporte ferroviario: se ha utilizado la metodología facilitada por “The 
National Energy Foundation”  http://www.nef.org.uk/greencompany/
co2calculator.htm.

-  Transporte colectivo (autobús corporativo): se ha utilizado la metod-
ología facilitada por el Inventario Nacional de Emisiones GEI.

-  Transporte privado (vehículo individual): se ha utilizado la metodología 
facilitada por el Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía, 
en función de los kilómetros recorridos.

En este sentido, las emisiones de gases de efecto invernadero por trans-
porte aéreo y ferroviario correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012 que  
figuraban en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa  del ejercicio 
2012 se han adaptado a las metodologías descritas. El factor de conversión 
para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero para los 
ejercicios 2011 y 2012 era de 0,18, siendo 0,31 el factor de conversión para 
el ejercicio 2013.

Asimismo, se hace constar, respecto al Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa del ejercicio 2012,  se han recalculado las emisiones de CO2 de 
energía eléctrica para el año 2012 con los valores definitivos del mix produc-
ción bruta de energía eléctrica (3 Kgs CO2 por KWh).

Indicadores	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero

(2) Las emisiones por consumo directo de energía eléctrica del ejercicio 
2012 se han calculado en base al consumo total de las sedes de Madrid, 
Bilbao y Valencia y la Bolsa de Barcelona, al no estar disponibles los datos 
de la sede de MEFF. 

(3) Las emisiones por consumo directo de energía eléctrica del ejercicio 
2013 se han calculado en base al consumo total de las sedes de Madrid, 
Bilbao y Valencia, al no estar disponibles los datos de las sedes de Barcelona 
(Bolsa de Barcelona y MEFF).

(4) Se incluyen, de conformidad con la metodología enunciada en la nota 
al pie 1 anterior, las emisiones derivadas de los viajes de negocio de los em-
pleados en tren (No se incluyen los trayectos en tren que los empleados re-
alizan hasta la estación de Majadahonda para utilizar el autobús corporativo 
hasta la sede de Las Rozas).

(5) Se incluyen, de conformidad con la metodología enunciada en la nota 
al pie 1 anterior, las emisiones derivadas de los viajes de los trayectos del 
autobús corporativo. El desplazamiento de los empleados en autobús cor-
porativo se ha calculado a partir de la distancia entre las sedes en Madrid 
de Las Rozas y de Plaza de la Lealtad (20 km) y la distancia entre la sede de 
Las Rozas y la estación de tren de Majadahonda (2 km), teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros técnicos: Furgoneta/autobús, un vehículo y dos 
trayectos diarios de ida y vuelta en el primer caso, dieciocho trayectos dia-
rios de ida y vuelta en el segundo caso y 219, 220 y 216 días laborables en 
los ejercicios 2011, 2012 y 2013, respectivamente. 

(6) Se incluyen, de conformidad con la metodología enunciada en la nota al 
pie 1 anterior, las emisiones derivadas del desplazamiento de los empleados 
al puesto de trabajo en coche individual. El desplazamiento de los emplea-
dos en vehículo individual se ha calculado teniendo en cuenta el número 
de plazas de aparcamiento del centro de trabajo de Las Rozas (Madrid) y los 
siguientes parámetros técnicos: Coche gasolina 1.4L-2.0, 93.922,  88.913 y 
84.185 vehículos en 2011, 2012 y 2013, respectivamente, que han accedido 
al centro de trabajo de Las Rozas (Madrid) y la realización por cada uno de 
los empleados de un trayecto de 20 km de ida y 20 km de vuelta, distancia 
entre el edificio de Las Rozas y el centro de Madrid, así como 219,  220 y 216 
días laborables en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, respectivamente.
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5.2.	Gestión	de	Residuos

Junto con el esfuerzo en materia de reducción en el con-
sumo de recursos, la reutilización y el reciclaje de los mis-
mos una vez han cumplido con su finalidad, constituye la 
otra pieza fundamental del compromiso medioambien-
tal de BME. 

Al igual que sucede con el consumo de recursos, las acti-
vidades que BME desarrolla generan escasos residuos 
que están ligados fundamentalmente a la sustitución de 
los equipos informáticos, el consumo de papel y demás 
material de oficina. 

•	 Equipos	informáticos. La vida útil media de los equipos 
informáticos de la Sociedad es de tres a ocho años, una 
duración elevada que se consigue a través de un uso res-
ponsable de los equipos y un constante mantenimiento 
por el Departamento de Soporte Técnico y Sistemas.

   En cualquier caso, BME fomenta la reutilización de los 
equipos informáticos que han quedado desfasados 
para el desarrollo de su actividad. Así, en el ejercicio 
2013 se han entregado 47 ordenadores a empleados y 
se han donado 34 equipos informáticos a la Asociación 
de padres de personas con discapacidad de San Sebas-
tián de los Reyes.

   El resto de los equipos, de conformidad con la norma-
tiva vigente en materia de aparatos eléctricos y elec-
trónicos 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 autoriza-
das, así como a través de la empresa de reciclaje de los 
Ayuntamientos de las respectivas sedes. 

   Durante el ejercicio 2013 se han reciclado 166 equipos 
en las oficinas de Madrid, 190 en las oficinas de Barce-
lona y 2 equipos en las oficinas de Valencia.

•	 Agua. La escasa relevancia del consumo de agua y el 
tipo de utilización de la misma, limitado al consumo 
habitual por los empleados y, por tanto, sin efectos 
contaminantes de relevancia, hacen que los sistemas 
de saneamiento de las distintas instalaciones de BME 
se encuentren conectados al sistema convencional de 
alcantarillado, sin que se adopten medidas específicas 
destinadas a su reciclaje y reutilización. 

•	 Papel. Se han formalizado con los Ayuntamientos que 
corresponden a los emplazamientos de las distintas 
sedes los convenios de colaboración necesarios para la 
ubicación en estas sedes de contenedores de papel y 
cartón, para su recogida, tratamiento y reciclaje. 

•	 Material	de	oficina. En relación con otros materiales de 
oficina que la Sociedad necesita para su actividad, se 
reciclan el 100 por 100 de aquellos productos (tóner de 
impresoras y recambios) que son especialmente perju-
diciales para el medio ambiente a través de las empre-
sas proveedoras.

•	 Otros	residuos. Desde el ejercicio 2008 existen en cada 
área y departamento “puntos limpios” de recogida de 
los residuos generados por sus empleados, para que 
éstos contribuyan activamente en la labor de reciclaje 
diferenciando los residuos que generan: orgánicos, 
envases y plásticos. Diariamente, los correspondien-
tes departamentos de limpieza recogen los residuos 

diferenciados que se depositan en los contenedores 
de mayor capacidad instalados al efecto para su reti-
rada por los servicios de limpieza de los respectivos 
Ayuntamientos.

En relación con el reciclaje de los residuos generados por 
el comedor para empleados, situado en Las Rozas, se han 
adoptado medidas específicas 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 considerados perjudi-
ciales y peligrosos, como los aceites generados, sean 
retirados por una empresa especializada.

•	 La instalación de un sistema de depuración o decan-
tación del agua residual que este servicio de comedor 
genera, y que permite su saneamiento antes de su ver-
tido convencional de alcantarillado, que es al que está 
conectado el sistema de saneamiento de todas las ins-
talaciones de BME. 

Por último, la retirada de los escasos residuos biológi-
cos sanitarios generados por los Servicios Médicos de 
la Sociedad se lleva a cabo por empresas debidamente 
autorizadas al efecto. Asimismo, cuando corresponde, 
los medicamentos son reciclados en los puntos SIGRE de 
las farmacias.
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5.3	RENADE

Desde 2005 BME, a través de Iberclear, ha venido cola-
borando en la lucha contra el cambio climático a través 
del Registro Nacional de Derechos de Emisión de gases 
de efecto invernadero (RENADE), instrumento a través 
del cual se ha asegurado la publicidad y permanente 
actualización de la titularidad y control de los derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 

La gestión de este Registro fue encomendada a Iberclear 
por parte del Gobierno, bajo la supervisión directa de la 
Oficina Española del Cambio Climático, adscrita al Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
comenzando su actividad el día 20 de junio de 2005. 
Como consecuencia del concurso público para la licita-
ción de este Registro publicada en el Boletín Oficial del 
Estado el 25 de septiembre de 2013,  Iberclear presentó 
en plazo la documentación solicitada para poder conti-
nuar con la actividad desarrollada hasta la fecha, obte-
niendo la licitación para continuar desempeñando sus 
funciones de apoyo al Administrador Nacional del área 
española de Registro de la Unión Europea, en relación 
con el régimen europeo de comercio de derechos de 
emisión y el Protocolo de Kioto, durante el periodo 2014-
2017, con opción de prórroga hasta el 2019. 

RENADE pone a disposición de las instalaciones indus-
triales los medios técnicos y humanos necesarios para 
facilitar el cumplimiento de su obligación anual de 
entrega de derechos al Estado por una cantidad equi-
valente a las emisiones de CO2 realizadas a la atmósfera 
durante el ejercicio precedente. Asimismo, la estrecha 
colaboración adicional entre el Registro y las Comuni-
dades Autónomas, en su calidad de organismos verifi-
cadores de dichas emisiones anuales de CO2, así como 
la atención personalizada prestada a los representantes 
autorizados de las instalaciones a través del Service Desk 
de Iberclear, ha permitido alcanzar los objetivos de cum-
plimiento a nivel de España para el 2013. 

En este sentido, durante el ejercicio 2013, RENADE ha 
conseguido que prácticamente la totalidad de las ins-
talaciones (99,99%) hayan realizado la entrega de forma 
satisfactoria, cumpliendo plenamente con sus obligacio-
nes en el marco del Protocolo de Kioto. 
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