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NOTICIAS

Elzaburu asesorará a los ganadores de los
'Premios Everis'
La XVII edición de los Premios Everis ya tienen a sus 6
proyectos finalistas

11/07/2018 La Fundación Everis ya ha dado a conocer el nombre de los seis finalistas de la
XVII edición de los Premios Everis al emprendimiento, innovación y talento. Como novedad,
este año el galardón cuenta con la colaboración de la firma jurídica internacional Elzaburu,
especializada en Propiedad Industrial e Intelectual y Tecnologías de la Información, que
prestará a todos los finalistas servicios de asesoramiento y un mentoring sobre aspectos
fundamentales en sus materias de especialización.
Cada año la Fundación Everis tiene como objetivo fomentar y apoyar el emprendimiento a
través de sus premios. De entre las más de 1.000 propuestas presentadas en esta 17ª
edición, han sido seis los proyectos seleccionados como finalistas, que se dividen en tres
categorías: Nuevos modelos de negocio en la economía digital, Biotecnología y salud y
Tecnologías industriales.
El proyecto ganador de esta edición de los Premios Everis obtendrá una dotación de
60.000 euros, además de un paquete de servicios de asesoramiento valorado en 10.000
euros, que servirán para ayudar al emprendedor a desarrollar y mejorar su proyecto. De
hecho, dentro de dichos servicios, Elzaburu será la encargada de ofrecer a los seis finalistas
una evaluación de los méritos desde la perspectiva de la Propiedad Industrial e
Intelectual y un mentoring sobre aspectos fundamentales, relacionados con esta
práctica, además de la co-creación de un plan de comunicación de esta colaboración, para
darla a conocer en los distintos ecosistemas de influencia.
"Para Elzaburu, colaborar con los Premios Everis es una oportunidad que nos permite dar un
paso más en la búsqueda y apoyo a la innovación y al talento, y en fomentar el
emprendimiento", ha declarado Antonio Tavira, consejero-delegado de la firma.
En esta edición, se han presentado más de un millar de proyectos procedentes de 20 países,
los cuales, en palabras de Karla Alarcón, directora de la Fundación Everis, “han tenido como
denominador común su carácter disruptivo”. 
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