
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2017 BME

3

Señoras y señores,

Me complace presentarles el Informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Grupo BME corres-
pondiente a 2017, un ejercicio muy dinámico, en el que se abordaron retos relevantes para la Compañía 
en materia de negocio y sostenibilidad.

El presente Informe de RSC del Grupo BME persigue dar a sus Grupos de interés una imagen fiel y veraz 
del desempeño de su actividad durante este ejercicio, de acuerdo con los compromisos asumidos en 
sus políticas corporativas.

Una de las novedades de este Informe es que por primera vez se ha realizado siguiendo las recomenda-
ciones de la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI G4*, según la opción Esencial 
“de conformidad” con la Guía, para lo que se han tenido en cuenta aquellos aspectos de sostenibilidad 
que se han considerado materiales para la organización tras la realización del correspondiente análisis de 
materialidad específico con el que BME ha evaluado qué cuestiones son claves. Es la intención de BME 
seguir en esta línea y mantener en los próximos años el mayor nivel de reporting sostenible.

BME mantiene su compromiso con los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que se 
adhirió en 2011, iniciativa internacional voluntaria que promueve implementar principios de actuación uni-
versalmente aceptados para fomentar la responsabilidad social empresarial en las áreas de derechos hu-
manos, normas laborales, ambientales y lucha contra la corrupción. Adicionalmente, desde 2015 la Com-
pañía forma parte de la iniciativa Sustainability Stock Exchange para unos mercados de valores sostenibles. 
Como parte de dicha adhesión, se comprometió a ofrecer orientación a las empresas para la publicación 
de información sobre RSC y elaboró la “Guía Voluntaria de la Bolsa Española para las Sociedades Cotizadas 
sobre Información de Sostenibilidad”. Durante 2017 la Compañía ha continuado colaborando estrecha-
mente con estas dos organizaciones.
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Respecto al negocio, es destacable la culminación de la Reforma del Sistema de Compensación, Liqui-
dación y Registro el 18 de septiembre. La migración definitiva de Iberclear a T2S ha permitido homologar 
los sistemas de post-contratación del mercado español con los de la zona euro, aumentar su eficiencia, 
optimizar costes y mejorar su competitividad, aspecto clave en un entorno cada vez más global. 2017 
será también recordado por ser el ejercicio de adaptación a la nueva directiva de mercados MiFID II, que 
entró en vigor el 3 de enero de 2018. BME ha cumplido en sus objetivos del año con el éxito de estos dos 
grandes proyectos. 

La Compañía ocupa una posición muy destacada como financiador de empresas, una de sus principales 
funciones sociales. Finalizó el ejercicio en octava posición mundial, con 27 nuevas compañías incorporadas 
a los mercados que gestiona y más de 30.000 millones de euros canalizados a través de ampliaciones de 
capital.

Con el compromiso de situar al cliente en el centro de su estrategia, se integraron en BME Inntech los 
servicios de valor añadido de tecnología, consultoría, regulación e innovación de Infobolsa, Openfinance, 
BME Innova y Visual Trader. Como complemento, se pusieron en marcha dos nuevas iniciativas: BME Re-
gulatory Services, que engloba los servicios de cumplimiento normativo derivados de la legislación finan-
ciera nacional y europea, y BME 4Companies, desde el que se ofrecen productos y servicios orientados 
a las empresas emisoras. 

El capital humano, grupo de interés prioritario y principal activo de BME, ocupa un capítulo importante de este 
Informe Anual de RSC. A cierre de diciembre, el número total de empleados se situaba en 774 personas. La 
Compañía continúa haciendo un esfuerzo importante en incorporar talento y ofrecer formación a sus em-
pleados, que en 2017 recibieron más de 10.000 horas lectivas para mejorar sus conocimientos y competencias.  

También se consiguieron avances importantes en materia de difusión del conocimiento financiero y me-
cenazgo. La inversión en beneficios para la sociedad se amplió hasta superar los 1,3 millones de euros. 

Asimismo, se logró una mejora en eficiencia energética, con un recorte del 5,67% en el consumo ener-
gético interno y se realizaron inversiones en protección ambiental por valor de 525 miles de euros para 
reducir el consumo energético. 

A cierre de año, el resultado neto de BME se situaba en 153,3 millones de euros, ligeramente menor al del 
año anterior, con un beneficio neto por acción de 1,84 euros y un payout del 96%.

El objetivo de la Compañía para los próximos meses es continuar progresando en estos logros y seguir 
creando valor para accionistas, usuarios, empleados, proveedores y para la propia sociedad. 

 

Atentamente,

Antonio Zoido
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*Global Reporting Initiative (GRI) es una organización no gubernamental que tiene como objetivo impulsar los informes de 
sostenibilidad para mejorar su calidad, rigor y utilidad a través de la implementación del triple balance: ambiental, social y 
económica. A estos efectos, GRI desarrolla y publica una Guía para la elaboración de informes de sostenibilidad, que revisa 
periódicamente, y cuya cuarta y última versión disponible es GRI G4.

   |  Carta del Presidente 

(G4-1)


