
BME Y SU 
ENTORNO 
MEDIO 
AMBIENTAL

05



80

BME Y SU ENTORNO MEDIO AMBIENTAL 
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2014 BME

La actividad de BME por su naturaleza, no produce un impacto 
directo significativo en el medio ambiente. No obstante, la 
Sociedad es plenamente consciente que el desarrollo de 
cualquier actividad puede tener un riesgo potencial y causar 
daños medioambientales que nos afectan a todos. 
Debido a ello, BME asume el compromiso respon-
sable de gestionar sus actividades de forma soste-
nible y minimizar en la medida de lo posible los 
efectos negativos que las mismas pudieran causar, 
con el objetivo de contribuir a la defensa, preserva-
ción y mejora medioambiental.

Para hacer frente a este compromiso con el medio 
ambiente, BME establece las siguientes líneas de 
actuación: 

•	 Cumplir de forma efectiva la legislación vigente a 
nivel nacional, autonómico y local, así como aquellos 
compromisos adquiridos por BME cuya finalidad 
sea reducir el impacto ambiental que producen sus 
actividades.

•	 Promover activamente 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 prác-
ticas medioambientales.

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

Desde su constitución BME no ha tenido ninguna 
multa o sanción por incumplimiento de la normativa 
medioambiental. 
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5.1. CONSUMO DE RECURSOS.

Recursos energéticos: electricidad y gas

Los productos y servicios prestados por BME no son 
por su naturaleza susceptibles de tener un impacto 
significativo en el medioambiente. No obstante, se 
realizan importantes actuaciones con el fin de reducir 
el consumo de energía, tanto de forma directa en 
consumos efectuados en las instalaciones de la 
Sociedad como indirecta en aquellos derivados prin-
cipalmente de los desplazamientos de los empleados.

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 
proveerse únicamente en el comedor para empleados 
del edificio de Las Rozas (Madrid) gestionado por una 
empresa externa a BME.

El consumo	directo de energía eléctrica en las insta-
laciones de BME se produce en torno a tres áreas 
clave: activos tecnológicos, sistemas de climatiza-
ción e iluminación. Con el propósito de minimizar el 
consumo energético se ha establecido un plan de 
medidas preventivas:

•	 Activos tecnológicos: La Sociedad selecciona aquellos 
proveedores que utilizan una tecnología más limpia 
y acreditan que sus productos cumplen el estándar 
de eficiencia energética ENERGY STAR 5.0, que 
permite reducir hasta en un 40 por 100 el consumo 
eléctrico.

Se utilizan pantallas planas en los monitores infor-
máticos, cuyos equipos tienen instaladas herra-
mientas de eficiencia energética que permiten 
eliminar los tiempos de encendido en períodos 
de inactividad, con lo que se consigue un ahorro 
energético.

•	 Sistemas de climatización: Se limita la temperatura 
en el interior de los inmuebles y se fomenta el uso 
responsable de los sistemas de climatización insta-
lados en todos los edificios, lo que implica la consi-
guiente reducción del consumo y emisiones de CO2. 

•	 Iluminación: El edificio de BME de las Rozas (Madrid) 
tiene programado un sistema de alumbrado 
nocturno, con el que de forma automática se desco-
nectan las luces de sus instalaciones y se mantienen 
solo aquéllas que son imprescindibles. 

Las zonas comunes de las instalaciones de las Rozas 
(Madrid) están dotadas con sistemas de alumbrado 
inteligente que llevan incorporados células foto-
voltaicas de detector de presencia lo que evita un 
funcionamiento constante e innecesario.
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Para la iluminación de todos los edificios se utilizan 
con carácter general bombillas de bajo consumo, leds 
y tubos fluorescentes que consiguen reducir la energía 
media de hasta un 60 por 100 (según fabricante) 
respecto a los productos estándar.

Como medida adicional de concienciación de la impor-
tancia de una eficiencia energética, alguna de las sedes 
de la Sociedad están llevado a cabo actuaciones con 
el fin de reducir sus consumos de energía. Así, la sede 
operativa de la Bolsa de Bilbao, tras realizar una audi-

INVERSIÓN EN LA REDUCCIÓN DE CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2012 2013 2014

Equipos de climatización 27.470 € - 51.606,50 €

Elementos de aislamiento 30.083,37 € - 56.517,58 €

Materiales y equipos eléctricos y de iluminación - 44.754.81 € 11.228,33 €

toría energética en el ejercicio 2014, ha reducido las 
potencias energéticas instaladas a efectos de alcanzar 
el ahorro energético previsto para el año 2015. La Bolsa 
Barcelona, con el fin de mejorar los sistemas de super-
visión y control del consumo energético, tiene previsto 
instalar analizadores de la red eléctrica, lo que permitirá 
conocer en todo momento sus parámetros eléctricos.

En línea con lo anterior, durante el ejercicio 2014 BME 
ha continuado invirtiendo en medidas concretas diri-
gidas a optimizar de forma progresiva el consumo 
directo de energía eléctrica.

El	 consumo	 indirecto de los recursos energé-
ticos tiene su principal exponente en el consumo 
derivado de los desplazamientos casa-trabajo que 
deben realizar los empleados. Para contribuir en su 
compromiso de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, BME ha puesto a su disposi-
ción las siguientes alternativas:

•	 Fomento de la movilidad sostenible a través del uso 
del transporte público en sustitución del transporte 
privado, más contaminante. Con este fin, BME 
pone a disposición de sus empleados 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, certifi-
cados que garantizan una conducción medioam-
biental responsable y una reducción en el consumo 
del combustible de hasta un 10 por 100, frente al 
consumo de una conducción que no tenga en cuenta 
estas buenas prácticas.

•	 Realización de viajes en avión y tren necesarios para 
el buen desarrollo de ciertas actividades de BME. 
Ante la necesidad de hacer trayectos cortos se 
fomenta el uso del tren en lugar del avión, dado 
que este medio de transporte es más intensivo en 
emisiones de gases de efecto contaminante.

•	 Utilización de tecnologías de videollamada y video-
conferencia como medio adecuado para la cele-
bración de reuniones, para lo que se dispone de 
salas adaptadas en todos los centros de trabajo. 
A lo largo del ejercicio 2014 se han realizado 1.507 
videoconferencias en las sedes operativas de 
Madrid y Barcelona, 900 y 1.318 en 2012 y 2013, 
respectivamente, que se traduce en un incremento 
de un 40,28 por 100 y un 12,54 por 100 respecto a 
los ejercicios 2012 y 2013, respectivamente.

•	 Implantación del teletrabajo. Tal y como se menciona 
en el epígrafe 3.2.2, relativo a la política de conci-
liación familiar y beneficios sociales, los empleados 
pueden trabajar a distancia siempre que lo nece-
siten, reduciéndose, siempre que ejercitan este 
derecho, el consumo indirecto de energía.



83

BME Y SU ENTORNO MEDIO AMBIENTAL 
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2014 BME

INDICADORES DE CONSUMO ELÉCTRICO POR ZONAS GEOGRÁFICAS

ELECTRICIDAD 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN	CONSUMO	MADRID	(kWh) 6.971,270 6.643.822,49 7.068.124,71

Número de empleados 555 565 590

Consumo por empleado (kWH/empleado) 12.560,85 11.758,98 11.979,87

INDICADORES DE CONSUMO DE GAS 

CONSUMO DE GAS (kWh) (*) 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN	TOTAL	CONSUMO	MADRID	(LAS	ROZAS)	(kWh) 28.325 36.626 32.829

Número de empleados 466 478 502

Consumo por empleado (kWh/empleado) 60,78 76,62 65,40 

ELECTRICIDAD 2012(1) 2013(1) 2014(2)

EVOLUCIÓN	CONSUMO	BARCELONA	(kWh)	 1.455.665,25 1.427.877,76 689.712,43

Número de empleados 57 109 97

Consumo por empleado (kWH/empleado) 25.537,99 13.099,80 7.110,44

ELECTRICIDAD 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN	CONSUMO	BILBAO	(kWh) 811.180,08 790.798,92 745.967,86

Número de empleados 39 35 33

Consumo por empleado (kWH/empleado) 20.799,48 22.594,26 22.605,09

ELECTRICIDAD 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN	CONSUMO	VALENCIA	(kWh) 322.994,18 288.968,51 307.979.00

Número de empleados 24 24 24

Consumo por empleado (kWH/empleado) 13.458,09 12.040,36 12.832,46 

(1)  Se incluyen los datos de consumo de electricidad de los ejercicios 2012 y 2013 de la sede operativa de la Bolsa de 
Barcelona. Los datos de consumo de electricidad de la sede operativa de MEFF (Vía Laietana) correspondientes a 
los ejercicios 2012 y 2013 no se incluyen por no estar disponibles. Desde el 1 de noviembre de 2013 el grupo BME 
no cuenta con el centro de trabajo de Vía Laietana.

(2)  Se incluyen los datos de consumo de electricidad del primer semestre del ejercicio 2014 de la sede operativa de la 
Bolsa de Barcelona.

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

A pesar de que no está vinculado directamente a 
la prestación de servicios de la Sociedad, BME ha 
puesto en marcha diversas iniciativas destinadas 
al fomento de buenas prácticas en la reducción 
del consumo de agua, así como a concienciar a los 
empleados de un uso responsable y racional del 
agua en su día a día, tanto en las instalaciones de la 
Sociedad como fuera de ellas.

Entre las diversas medidas implantadas por la 
Sociedad cabe mencionar:

•	 Implantación de un adecuado mantenimiento de 
sus instalaciones de fontanería para detectar fugas 
y evitar pérdidas de agua.

•	 Sistemas de riego por goteo en las zonas ajardi-
nadas de las instalaciones que lo permiten.

•	 Publicación en la intranet de la Sociedad de artículos 
informativos y recomendaciones.

•	 Implantación de mecanismos de eficiencia en sani-
tarios y grifería.

En el ejercicio 2014 BME no presenta incidencias 
negativas en las fuentes de captación de agua de 
sus instalaciones, que están conectadas a través del 
servicio público de abastecimiento que las entidades 
públicas competentes prestan a sus ciudadanos de 
cada población, sin presentar ninguna especialidad 
en esta materia.

La Sociedad continúa con la labor de reducir el 
consumo del agua y llevar un control de las inci-
dencias que superan los estándares. De este modo, 
se han conseguido avances en los consumos de la 
zona geográfica de Madrid, manteniéndose en la 
misma línea los de las zonas geográficas de Bilbao y 
Valencia puede observarse en la comparativa de los 
últimos tres años. 

INDICADORES DE CONSUMO DE AGUA POR ZONAS GEOGRÁFICAS

AGUA 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN	CONSUMO	MADRID	(m3) 8.530,31 8.238,99 7.208,74 

Número de empleados 555 565 590 

Consumo por empleado (m3/empleado) 15,36 14,58 12,21

AGUA 2012(1) 2013	(1) 2014	(2)

EVOLUCIÓN	CONSUMO	BARCELONA	(m3)	 4.021,96 3.717,89 1.771,90

Número de empleados 57 109 97

Consumo por empleado (m3/empleado) 70,56 34,10 18,26

AGUA 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN	CONSUMO	BILBAO	(m3)	 509,85 585,94 680,75

Número de empleados 39 35 33

Consumo por empleado (m3/empleado) 13,07 16,74 20,62

AGUA 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN	CONSUMO	VALENCIA	(m3)	 1.170,56 1.599,29 1.642,93

Número de empleados 24 24 24

Consumo por empleado (m3/empleado) 48,77 66,64 68,45

(1)  Se incluyen los datos de consumo de agua de la sede operativa de la Bolsa de Barcelona de los  ejercicios 2012 y 
2013. Los datos de consumo de agua de la sede operativa de MEFF (Via Laietana) correspondientes a los ejercicios 
2012 y 2013 no se incluyen por no estar disponibles. Desde el 1 de noviembre de 2013 el grupo BME no cuenta 
con el centro de trabajo de Vía Laietana.

(2)  Se incluyen los datos de consumo de agua del primer semestre del ejercicio 2014 de la sede operativa de la Bolsa 
de Barcelona. 
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Papel

El compromiso de BME con el crecimiento soste-
nible y responsable también se hace extensible a la 
selección de los proveedores de papel a los que se 
les exige la acreditación, mediante certificaciones 
de comportamiento ambiental, de la calidad en sus 
procesos de fabricación, según las normas NO EN 
ISO 140001:2004 y OHSAS 18001:1999. 

Con el fin de abordar este firme compromiso, la 
Sociedad ha puesto en marcha una serie de medidas 
que permiten llevar un control y una progresiva 
reducción del consumo de papel:

•	 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías –internet, 
intranet, pen drives-	en sustitución de documenta-
ción en soporte papel. De esta forma en los últimos 
años se ha puesto a disposición del usuario el 
Informe Anual y el Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa en formato digital. Asimismo, 
desde el ejercicio 2013 la revista “Bolsa” se publica 
exclusivamente en formato electrónico. 

•	 Avanzar en el uso del correo electrónico y demás apli-
caciones de transmisión de datos para reemplazar 
en la medida de lo posible el envío impreso tanto 
en las comunicaciones internas como externas 
de la Sociedad, así como la concienciación a los 
destinatarios de los correos electrónicos en el uso 
responsable de papel a través del mensaje auto-
mático “Antes de imprimir, piensa en el MEDIO 
AMBIENTE”.

•	 Reutilizar los soportes de envío de documentos en el 
servicio de valija interna entre los distintos centros 
de trabajo.

•	 Implantación de una plataforma de gestión docu-
mental que permite la clasificación integral de toda 
la documentación 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 funcio-
namiento en el ejercicio 2008, permite una reduc-
ción del 10 de 100 en el consumo de papel.

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

2012 2013 2014

Madrid (*) 15.900 15.600 15.200

Barcelona 8.204 6.435,30 3.342

Bilbao 2.495 3.306,7 2.425

Valencia 244 930 1.259

TOTAL 26.843 26.272 										22.226

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

•	 Uso de papel de primera calidad, libre de cloro y 
procedente de bosques gestionados de forma 
sostenible y responsable en términos ecológicos 
(Certificado FSC, Certificado PEFC, Certificado ISO 
14001, Certificado ISO 9001). Asimismo, el papel 
lleva el símbolo de la etiqueta ecológica europea 
(EU Ecolabel).
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Grupo BME. Emisiones de gases de efecto invernadero. Kg CO2 equivalente (1)

2012 2013 2014

Consumo eléctrico 2.868.332,85(2)   2.269.563,98(2) (3)   2.352.746,33 (4)

Consumo de energía (gas natural)      5.691,47     7.359,43     6.596,48

Transporte aéreo  344.122,22          520.737,00 356.801,35

Transporte ferroviario (5)   25.375,28            34.886,00 29.477,13 

Transporte colectivo: autobús corporativo. (6)     9.597,28     9.422,78  10.260,82   

Transporte privado: vehículo individual (7)    538.420,96          518.579,60       537.632,48 

TOTAL 	3.791.540,06		 						3.360.548,79 					3.293.514,59

INDICADORES DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

(1)  Para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) realizadas 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 facilitada 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 para el ejercicio 2012 y 2013 y http://www.carbon-calculator.org.uk/ para 
el ejercicio 2014.

- Transporte colectivo (autobús corporativo): se ha utilizado la metodología 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.

 El factor de conversión para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte aéreo y del 
transporte ferroviario para el ejercicio 2012 es de 0,18 y 0,06, respectivamente; y para los ejercicios 2013 y 2014 
de 0,31 y 0,08, respectivamente.

(2)  Las emisiones por consumo directo de energía eléctrica del ejercicio 2012 y 2013 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)  Se hace constar, respecto al Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2013, que se han recalcu-
lado las emisiones de CO2 de energía eléctrica para el año 2013 al haber incorporado los consumos de la Bolsa de 
Barcelona, que a la fecha del mencionado informe no estaban disponibles.

(4)  Las emisiones por consumo directo de energía eléctrica del ejercicio 2014 se han calculado en base al consumo total 
de las sedes de Madrid, Bilbao y Valencia y los datos del primer semestre de la Bolsa de Barcelona. Los datos de 
consumo de la sede operativa de MEFF no se incluyen, ya que a partir del 1 de noviembre de 2013 los empleados 
que prestaban sus servicios en el edificio Vía Laietana han pasado al edificio de la Bolsa de Barcelona.

 Asimismo, se han calculado las emisiones de CO2 de energía eléctrica para el 2014 aplicando los valores definitivos 
del mix producción bruta de energía eléctrica para este ejercicio (2,67 Kgs CO2 por KWh).

(5)  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 empleados en tren (no se incluyen los trayectos en tren que los empleados realizan hasta 
la estación de Majadahonda para utilizar el autobús corporativo hasta la sede de Las Rozas). 

(6)  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 corporativo 
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, veintiún trayectos diarios de ida y vuelta en el segundo caso y 220, 216 y 218 días laborables en los ejercicios 
2012, 2013 y 2014 respectivamente. 

(7)  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 empleados 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, 88.913, 84.185 y 87.278  vehí-
culos en 2012, 2013 y 2014, 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 220, 216 y 218 días laborables en los ejercicios 2012, 2013 y 
2014 respectivamente.
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5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS.
Además del esfuerzo en el consumo de recursos de 
manera sostenible, la reducción, reutilización y reci-
claje de los mismos de forma ambientalmente correcta 
es de vital importancia para favorecer la protección y 
cuidado del entorno natural. 

Las actividades que BME desarrolla no dan lugar a 
vertidos contaminantes y los residuos que generan 
son mínimos, derivados principalmente de la gestión 
de equipos ofimáticos, sistemas de climatización, y el 
consumo de papel y tóner, entre otros.

•	 Equipos informáticos.- La vida útil media de los 
equipos informáticos de la Sociedad, es de cuatro 
a siete años, una duración elevada que se consigue 
mediante el fomento de un uso responsable y un 
mantenimiento preventivo por el departamento 
de Soporte Técnico y Sistemas.

No obstante, BME promueve la reutilización de los 
equipos que han quedado desfasados para el desa-
rrollo de su actividad, pero que continúan siendo 
útiles a otros usuarios con distintas finalidades. Así, 
en el ejercicio 2014 se han entregado 126 orde-
nadores a empleados y se han donado, especial-
mente con fines educativos, 180 equipos informá-
ticos entre el Instituto IES Julio Palacios, el Colegio 
Julio Cortázar, el Colegio Dulce Nombre de Jesús, 
la Asociación de padres de personas con discapa-
cidad (APADIS), la Asociación para la Colaboración y 
Esfuerzo (ACOES) y la Guardia Civil.

Otros equipos en desuso son llevados a plantas de 
reciclaje o entregados a sus proveedores origina-
rios que actúan como gestores de residuos auto-
rizados para su adecuado tratamiento y depósito 
ambiental, conforme a la normativa de aparatos 
eléctricos, electrónicos y gestión de sus residuos.

A lo largo del ejercicio 2014 se han reciclado 151 
equipos en las oficinas de Madrid, 66 en las oficinas 
de Barcelona y componentes de 3 en las oficinas de 
Bilbao.

•	 Agua.- Las aguas residuales están conectadas a 
la red de saneamiento pública, alcantarillado, sin 
existir actuaciones concretas destinadas a su reuti-
lización y reciclaje. 

•	 Papel.- El papel ya utilizado supone uno de los 
principales residuos generados, es por ello que se 
han suscrito con los Ayuntamientos locales a los 
que pertenecen las distintas sedes, convenios de 
colaboración para la instalación de contenedores 
homologados de papel y cartón, para su recogida, 
tratamiento y reciclaje. 

•	 Material de oficina.- En relación con otros mate-
riales de oficina que la Sociedad necesita para 
su actividad, se reciclan el 100 por 100 de estos 
productos (cartuchos de tóner agotados, recam-
bios) a través de las empresas proveedoras. 

•	 Otros residuos.- En el presente ejercicio se ha conti-
nuado con la medida implantada en años ante-
riores de distribuir en cada área diversos “puntos 
limpios” de recogida de residuos, haciendo partí-
cipe a todos los empleados de la labor de reciclaje 
al tener que separar los residuos orgánicos del 
material plástico. Los departamentos de limpieza 
retiran diariamente dichos deshechos que se 
depositan en contenedores de mayor capacidad 
para ser recogidos por los servicios públicos de 
limpieza local.

Respecto a los residuos orgánicos generados por el 
servicio de comedor de la sede de Las Rozas, se han 
adoptado medidas específicas para que el tratamiento 
de éstos sea gestionado de forma ambientalmente 
responsable, entre las cuales, cabe destacar:

•	 La habilitación de pozos de separación de grasas 
para que, de esta forma, aquellos residuos conside-
rados perjudiciales y peligrosos, como los aceites, 
sean retirados por una empresa homologada, a fin 
de reducir su vertido a la red de saneamiento.

•	 La instalación de un sistema de depuración o 
decantación del agua residual que este comedor 
genera, y que permite un saneamiento previo a su 
vertido convencional de alcantarillado, que es al 
que está conectado el sistema de saneamiento de 
todas las instalaciones de BME. 

Por último, la retirada de los escasos residuos y 
deshechos biológicos sanitarios generados por los 
Servicios Médicos de la Sociedad se gestiona a través 
empresas debidamente autorizadas. Asimismo, 
cuando corresponde, los medicamentos son deposi-
tados en los puntos SIGRE de las farmacias para su 
posterior reciclaje.
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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 perma-
nente actualización de la titularidad y control de los 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Tras la obtención de la licitación para continuar 
desempeñando sus funciones de apoyo al 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, 
Iberclear continuará en su labor de dar apoyo al 
Administrador Nacional, atendiendo a todos los 

requerimientos que desde la Comisión Europea a 
través de la Oficina Española de Cambio Climático 
(OECC), así se piden. 

RENADE pone a disposición de las instalaciones 
industriales los medios técnicos y humanos nece-
sarios para facilitar el cumplimiento de su obliga-
ción anual de entrega de derechos al Estado por 
una cantidad equivalente a las emisiones de CO2 
realizadas a la atmósfera durante el ejercicio prece-
dente. Asimismo, la estrecha colaboración adicional 
entre el Registro y las Comunidades Autónomas, en 
su calidad de organismos verificadores de dichas 
emisiones anuales CO2, así como la atención perso-
nalizada prestada a los representantes autorizados 

de las instalaciones a través del Servicio Desk de Iber-
clear, ha permitido alcanzar los objetivos de cumpli-
miento a nivel de España para el 2014.

Durante el 2014 se ha modificado el régimen para 
el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad Europea en 
relación con el sector aéreo, con la finalidad de que 
se aplique una única medida de mercado mundial a 
las emisiones de la aviación internacional.
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