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 » Los proveedores constituyen para BME un elemento clave 
ya que contribuyen al desarrollo de sus actividades al 
proporcionarle los equipamientos, la asistencia técnica y 
los suministros necesarios.
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Perfil de los proveedores

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha contado 
con 1.296 proveedores, de los cuales el 91,20 por 
100 son proveedores locales, es decir, empresas que 
operan en el mismo entorno geográfico en el que se 
realiza la compra, el servicio y la facturación.

De la totalidad de proveedores, el 9,56 por 100 son 
nuevos proveedores que pertenecen a diferentes 
sectores de actividad. 

En este sentido, hay que destacar que en el ejercicio 
2015 las principales categorías de productos y servi-
cios contratados por la Sociedad han sido el suministro 
de equipos informáticos, los servicios de consultoría y 
los servicios de mantenimiento de instalaciones. 

2013 2014 2015

Número de Proveedores locales 1.259 1.255 1.182 

Número de Proveedores no locales 139 136 114 

TOTAL 1.398 1.391 1.296	

Bolsa de Madrid



78



Proveedores

79

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2015 BME

Volumen de compras

En el ejercicio 2015 BME tuvo un volumen en compras 
de bienes y servicios gestionados a través del sistema 
de contratación de servicios a proveedores (SI3) del 
Grupo de 41.872 miles de euros. 

Las compras a proveedores locales representan el 
91,03 por 100 sobre el volumen total en compras de 
bienes y servicios de BME.

Periodo medio de pago

En línea con el ejercicio anterior, en el ejercicio 2015 
todos los pagos de las facturas a proveedores se han 
liquidado dentro del plazo máximo legal establecido. 
El periodo medio de pago de BME durante el ejercicio 
2015 ha sido de 31 días, información que es publi-
cada en la página web corporativa (www.bolsasy-
mercados,es), dando así cumplimiento a la norma-
tiva vigente en materia de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales y en materia de 
gobierno corporativo.

Facturación por servicios de proveedores externos

2013 2014 2015

Volumen facturado por proveedores (miles euros) 39.079 38.936 41.872

Proveedores locales (%) 84,75% 90,66% 91,03%

Proveedores no locales (%) 15,25% 9,34% 8,97%

Plazo medio de pago a proveedores en número de días

2013 2014 2015

BME 36 31 31

Resto de Sociedades pertenecientes al Grupo 30 28 35
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4.1. LA CADENA DE SUMINISTRO 

La adquisición de bienes y contratación de servicios 
se rige por un conjunto de valores corporativos y 
compromisos éticos y responsables que BME quiere 
transmitir a todos los proveedores de su cadena 
de suministro. Para ello, en los últimos años ha 
implantado en su proceso de aprovisionamiento de 
productos y servicios, mecanismos para seguir avan-
zando en una gestión responsable.

En este sentido, la cadena de suministro, definida 
como la serie de actividades a través de las cuales 
la Sociedad se provee de productos y servicios, se 
instrumenta a través de un sistema organizado para 
la gestión y contratación de servicios a proveedores 
externos, el “Sistema de Autorización de Pedidos” 
(SI3), que da soporte a todas las fases del proceso 
de aprovisionamiento en BME: iniciación, aproba-
ción, control presupuestario y gestión de pagos de 
pedidos. Durante el ejercicio 2015, no se ha produ-
cido ningún cambio significativo en las características 
de la cadena de suministro de la Sociedad. 

Este sistema de autorización de pedidos (SI3) integra 
una plataforma de registro y evaluación de provee-
dores dirigida a mejorar el nivel de calidad de los 
productos y servicios suministrados que permite:

•	 Hacer más eficiente y automatizado el proceso 
operativo de aprovisionamiento.

•	 Reforzar la gestión de costes de la Sociedad, 
al dotar a los responsables de las unidades de 
negocio y áreas corporativas de un mecanismo 
eficaz de control del gasto en la contratación de 
servicios externos.

•	 Conocer la procedencia y localización de la adqui-
sición del producto, lo que, en el caso de ser de 
carácter local, como ocurre con la práctica tota-
lidad de las compras, permite reducir la emisión de 
CO2 al ser una compra de proximidad.

•	 Gestionar y minimizar los riesgos de la cadena 
de suministro, al garantizar el proveedor el 
cumplimiento normativo de carácter económico, 
ambiental y socio-laboral.

•	 Una interacción e intercambio de información 
continua y directa entre los responsables de las 
distintas sociedades que requieren el producto 
o servicio con los proveedores, constituyendo un 
recurso útil para el Grupo al quedar la información 
registrada y unificada.

El compromiso corporativo de una gestión de apro-
visionamiento responsable se hace extensible a la 
cadena de suministro. Es por ello que todos los nuevos 
proveedores suscriben en la fase inicial de gestión 
del contrato una declaración en la que manifiestan, 
además de aspectos de carácter económico y técnico, 
el cumplimiento de criterios en materia ambiental, 

social y de seguridad laboral. En su deseo de seguir 
avanzado en aspectos de sostenibilidad, BME está en 
proceso de incorporar en la declaración de nuevos 
proveedores nuevos criterios de cumplimiento en 
materia de derechos humanos. En 2015, han suscrito 
la declaración de cumplimiento 124 nuevos provee-
dores en situación evaluable que representan la tota-
lidad de los nuevos proveedores registrados. 

Asimismo durante este ejercicio, la Sociedad no ha 
rechazado a ningún proveedor, ni anulado ningún 
contrato por incumplimiento de alguno de los criterios 
que se exigen en la declaración. 

Por otra parte, la Sociedad tiene establecidos meca-
nismos de control de pagos a proveedores, que 
consisten en proceder al abono del producto o 
servicio tras una evaluación inicial del pedido a través 
de la plataforma.
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Proceso de Evaluación de Proveedores

BME, a través de su sistema SI3, realiza un proceso de 
homologación y evaluación inicial del nivel de cumpli-
miento de los proveedores que comienzan a prestar 
sus servicios y a los que se ha realizado un pedido 
inicial superior a los 10.000 euros o cuyo objeto sean 
productos o servicios considerados críticos, es decir, 
aquellos de mayor riesgo por su volumen de compra 
y/o por su impacto directo en las actividades o servi-
cios que BME presta a sus clientes.

En este proceso se valoran, principalmente, los 
siguientes aspectos: solvencia económica y finan-
ciera; infraestructura técnica y humana; capacidad de 
suministro; calidad de productos/servicios; y servicio 
de garantía y postventa.

Tras este proceso inicial se lleva a cabo un proceso de 
seguimiento de los proveedores registrados, a través 
de revisiones periódicas, a los efectos de comprobar 
que el compromiso de los mismos a lo largo de la 
relación contractual es real y que se está manteniendo 
la calidad esperada en los servicios que prestan.

Este proceso se lleva a cabo a través de las siguientes 
medidas:

1.	Evaluación de cada una de las entregas de 
productos o suministro de servicios.

2. Detección, registro y seguimiento de inciden-
cias, retrasos, devoluciones y  reclamaciones que 
pudiesen producirse. 

Durante el 2015, se han realizado 1.570 pedidos a 
323 proveedores en situación evaluable. El resultado 
de las evaluaciones realizadas a los mencionados 
1.570 pedidos ha sido que 10 pedidos de 10 provee-
dores han sido evaluados de forma negativa.

A través de estos procesos, BME persigue el asegu-
ramiento de una cadena de suministro sostenible en 
el tiempo y responsable con la sociedad y el medio 
ambiente.
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4.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD 
EN BIENES Y SERVICIOS
Durante el ejercicio 2015 BME ha mantenido los crite-
rios en la calidad de la prestación de ciertos servicios 
o la adquisición de determinados bienes que tenía 
establecidos en ejercicios anteriores. 

En el caso de activos tecnológicos relevantes para 
el desarrollo de las actividades de BME, en las que 
se requiere que los equipos informáticos sean 
renovados de forma permanente y estén siempre 
en la vanguardia tecnológica, la Sociedad recurre 
a aquellos proveedores que garantizan que sus 
productos cumplen el estándar de eficiencia energé-
tica ENERGY STAR.

Los equipos catalogados como ENERGY STAR 6.0. 
poseen un modo de ahorro de energía que permite 
que el equipo se desconecte automáticamente 
cuando se produce un período de inactividad, con lo 
que se obtiene no sólo una reducción en su consumo 

(hasta en un 40 por 100, según el fabricante), sino 
también que los equipos funcionen mejor y durante 
más tiempo.

Por su parte, en el suministro de un material de oficina 
tan relevante como el papel, la Sociedad contrata 
exclusivamente con las empresas que tienen en 
cuenta la protección del medio ambiente en sus 
procesos de elaboración internos. En este sentido, 
los proveedores de papel cuentan con certificados 
de calidad acreditativos de sostenibilidad en sus 
procesos de fabricación según las normas NO EN ISO 
140001:2004 y OHSAS 18001:1999.

Aún cuando pueda resultar menos significativo, la 
Sociedad, en el marco del compromiso asumido con 
el medio ambiente, ha contratado la prestación del 
servicio de autobús-lanzadera con una empresa que 
cuenta con certificados expedidos por la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Madrid que hacen 
constar el cumplimiento de los requisitos de la Norma 
UNE-EN ISO 14001:2004 sobre los sistemas de gestión 
medioambiental y el cumplimiento de los requisitos de 
la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 sobre los sistemas 
de calidad, con los que, respectivamente, se asumen 
las directrices contenidas en el manual de buenas 
prácticas ambientales y la instrucción de gestión de 
residuos anexos a los mismos. Para finalizar, cuenta 
también con la certificación de Seguridad de Empresas 
de Autobuses y Autocares, con un buen nivel en Segu-
ridad de Transporte de Personas por Carretera en 
Autobús y Autocar, según los criterios recogidos en el 
procedimiento de certificación CSEAA-INSIA. , así como 
con las certificaciones de calidad en los servicios de 
transporte, de un sistema de gestión energética y de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) según 
normas UNE-EN 13816, UNE-EN ISO 50001:2011 y 
UNE-EN ISO 14064-I, respectivamente.


