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RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

PRESENTACIÓN
CARTA DEL PRESIDENTE Y DEL CONSEJERO DELEGADO
El Informe Integrado RSC supone un testimonio de los principales hitos y
actividades de la Firma ELZABURU en el año 2018 en todo lo relativo a su
política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Se trata de actividades que nacen del compromiso continuo de la Firma con el
desarrollo sostenible y que impregna sus valores, políticas organizativas y
principios de actuación.
Prueba de ello es el firme compromiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas,
que ELZABURU suscribió en el año 2016, y cuyos 10 principios en las áreas de
derechos humanos, laboral, medio ambiente y anticorrupción, nos sirven como
guía a la hora de organizar y estructurar nuestras líneas gestores de RSC.
Muchas de esas actividades se vertebran a través de la Fundación Alberto
Elzaburu, encaminada a impulsar la innovación y la propiedad intelectual e
industrial, apoyar y promocionar actividades culturales, científicas y académicas,
así como a ayudar a jóvenes emprendedores e innovadores españoles
No podemos dejar de agradecer, finalmente, la aportación de todos los que
trabajan para y con ELZABURU (clientes, empleados, proveedores,
administración pública…) y que hacen posible el desarrollo y crecimiento de la
Firma ELZABURU.

ELZABURU. MEMORIA RSC 2018
Página 3

Alberto Elzaburu (Presidente) y Antonio Tavira (Consejero Delegado)

PRESENTACIÓN
QUIÉNES SOMOS
ELZABURU, con más de 150 años de historia, es una firma especializada en
Propiedad Industrial e Intelectual y Tecnologías de la Información, cuya
misión es proteger, defender y poner en valor la innovación y creaciones de
sus clientes.
de marcas de la UE

Su equipo de profesionales, formado por abogados y expertos técnicos de
diversas áreas, asesora, gestiona y controla la defensa legal y la protección
de los derechos en todas las etapas y escenarios posibles, proporcionando
siempre soluciones eficaces e integrales.
ELZABURU asesora ofrece sus servicios a todo tipo de clientes, desde las
grandes corporaciones hasta las pymes y startups, acompañándoles y
colaborando en su proceso de expansión nacional e internacional.

8.000

Más de

solicitudes de patente

4.400
en presentación de marcas de la UE
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PRESENTACIÓN
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Acompañamos a nuestros clientes en la puesta en valor, protección y defensa
de la innovación y de sus creaciones, mediante un servicio integral de
asesoramiento jurídico-registral, técnico, contractual y litigioso en propiedad
industrial e intelectual y tecnologías de la información.

VISIÓN
Somos el apoyo exterior de referencia que necesitan las empresas para diseñar
y ejecutar su estrategia jurídico-registral, técnica, económica, contractual y
litigiosa en relación con sus activos intangibles.

VALORES
Nuestros valores son únicos y pueden resumirse en los siguientes:
o Rigor, audacia y ponderación (en el asesoramiento)
o Lealtad, humildad y buena fe (en los modos y maneras)
o Complicidad, alegría y transparencia (en el trato al cliente y a los
compañeros del equipo)
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PROTEGIENDO LA INNOVACIÓN DE NUESTROS CLIENTES

“Impulso a la innovación y desarrollo de negocio”
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PROTEGIENDO LA
INNOVACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
HITOS 2018
2017

2018

181

144

70

51

104

780

55

88

Solicitudes de intervención aduanera (España y UE) presentadas para la lucha contra la piratería comercial

118

104

Número de notificaciones policiales y aduaneras atendidas en relación con la piratería comercial

533

800

1.027

1.039

151

207

Patentes europeas tramitadas y en curso ante la EPO

1.840

2.228

Expedientes de patentes en el extranjero (EP+PCT+PE) en tramitación

1.060

1.128

Pleitos en curso
Pleitos iniciados en el año
Reclamaciones nuevas emprendidas
Asuntos nuevos abiertos en materia de negocios y contratos

Actuaciones emprendidas ante la OEPM/EUIPO en defensa de derechos de marca y de diseños
Actuaciones emprendidas ante la EPO en defensa de derechos de patente incoados

ELZABURU. MEMORIA RSC 2018
Página 7

PROTEGIENDO LA
INNOVACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
HITOS 2018: INGRESOS POR HONORARIOS

2015
14.093.029€
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2016
14.209.514 €

2017

2018

15.191.932 €

15.265.166 €

PROTEGIENDO LA
INNOVACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
114 mujeres

HITOS 2018
ELZABURU cuenta con un equipo formado por abogados, ingenieros, químicos y
biotecnólogos así como por personal administrativo, especialistas en sistemas
informáticos, de comunicación o de recursos humanos.

49 hombres
45 abogados
14 ingenieros, químicos
6 doctores
19 profesionales que imparten clases
en la universidad

8 agentes europeos de patentes (EQE)
17 agentes europeos de marcas
18 agentes de la PI
4 árbitros de la OMPI
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PROTEGIENDO LA
INNOVACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
HITOS 2018: IMPLANTACIÓN TERRITORIAL E INTERNACIONALIZACIÓN
El objetivo de ELZABURU es acercarse a sus clientes ofreciendo un servicio de calidad adaptado a sus necesidades de internacionalización.
- Además de su sede central en Madrid, ELZABURU cuenta con delegaciones territoriales en Alicante, Valencia y
Barcelona.
- Igualmente cuenta con una sede en China (Beijing).

Asimismo, la Firma cuenta con acuerdos de cooperación con despachos en todos los países del mundo para posibilitar la gestión de los activos intangibles de
nuestros clientes en todos los mercados con las máximas garantías.
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PROTEGIENDO LA
INNOVACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
HITOS 2018
EXCELENCIA EMPRESARIAL

La firma dispone del certificado Nº: FS 581604 y mantiene operativo un Sistema
de Calidad que cumple los requisitos de la ISO 9001:2008 para las actividades
de firma de abogados y de agentes de la propiedad industrial.

ELZABURU, S.L.P. dispone del certificado Nº: IS 697138 y mantiene operativo
un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información que cumple los
requisitos de la ISO 27001:2013.
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RANKINGS
ELZABURU es una de las firmas españolas con mayor presencia en los rankings
y directorios legales, tanto generalistas como especializados en la propiedad
industrial, con menciones continuas en el Top Tier o Band 1 y 2 de rankings
como Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 o Managing IP Stars, entre
otros. Así mismo, ELZABURU recibe periódicamente premios a la excelencia de
dichas editoriales.
Chambers Global 2018: “A leading choice for litigation matters in the IP field and
maintains an equally strong reputation for trade mark and patent strategy and
prosecution. Frequently handles anti-counterfeiting and trade mark infringement
instructions for major international clients. Several practitioners possess specialist
knowledge of IP law in foreign jursidictions which leaves them well equipped to handle
mandates for French, German, US, Asian and Latin American clients

PROTEGIENDO LA
INNOVACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
HITOS 2018
DESARROLLO DEL SECTOR
ELZABURU mantiene una intensa participación en las principales asociaciones
del sector con la idea de potenciar y difundir la protección de la Propiedad
Intelectual e Industrial, el desarrollo económico y el apoyo a la innovación.
Algunas de las asociaciones de las que forma parte son:
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“Participación en
asociaciones de
expertos”

PROTEGIENDO LA
INNOVACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
HITOS 2018
INNOVACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
ELZABURU ha desarrollado una plataforma innovadora y colaborativa para
la gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual de nuestros clientes, en la
nube, de fácil usabilidad. Permite personalizar y actualizar el perfil en
función de las necesidades del cliente y disponer de información actualizada
de sus activos inmateriales a nivel internacional de forma eficiente.

“ELZACLOUD IP COMMUNITY es nuestra
plataforma COLABORATIVA diseñada para
la gestión de la Propiedad Industrial e
Intelectual de nuestros clientes”
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PROTEGIENDO LA
INNOVACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD
ELZABURU basa su trabajo en una serie de principios éticos, de transparencia y
cumplimiento de la legalidad vigente, en las normas deontológicas y en nuestro
Código Ético:

√ COMPROMISO ÉTICO
√ LIBERTAD DE DEFENSA
√ RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
√ BUENA FE
√ TRANSPARENCIA
√ CONFIDENCIALIDAD
√ VOCACIÓN DE EXCELENCIA
√ ADHESIÓN AL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
√ RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
√ ENTORNO DE TRABAJO
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PROTEGIENDO LA
INNOVACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
CASO DESTACADO
PIRATERÍA
La cooperación de ELZABURU con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en materia de Anti-piratería y Anti-falsificación es completa y ha
dado lugar a numerosas e importantes intervenciones de productos falsos.
En algunas ocasiones, tales operaciones adquieren una especial significación
porque los bienes incautados pueden tener importantes consecuencias para
la salud de las personas.
En el año 2018, gracias a la colaboración de ELZABURU con el CNP, se ha
podido detectar en una primera fase, la distribución y comercialización de
pilas falsificadas en naves de venta al por mayor del Polígono Industrial de
Manises, Valencia.
En una segunda fase policial, se han localizado dos fábricas ilegales
plenamente operativas con numerosa maquinaría dedicada a la fabricación
de pilas de una conocida marca. En dichas naves se realizaba el proceso de
colocación de pegatinas con la marca, el emblistamiento y el empaquetado
de pilas con todos los elementos falsificados de la marca. Posteriormente se
distribuían a bazares y naves mayoristas repartidas por todo el país.
Las pilas falsas no solo suponen un perjuicio para el titular de la marca, sino
que suponen un riesgo muy grave para la salud y seguridad de los
consumidores. Se ha comprobado que las pilas pueden sufrir explosiones,
como ha quedado constatado por los test que se efectuaron en el laboratorio.
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CAPITAL HUMANO Y CAPITAL INTELECTUAL

“Los profesionales que integran ELZABURU
constituyen el núcleo del prestigio de la Firma”
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CAPITAL HUMANO Y
CAPITAL INTELECTUAL
ESTRATEGIA DE RRHH
La Estrategia de RRHH se sustenta en una política de motivación a los
empleados, oportunidades de desarrollo profesional, retención del talento,
conciliación de la vida personal y laboral, comunicación permanente con los
empleados y sus representantes y promoción del voluntariado corporativo.
Cuenta con mecanismos que permiten la organización flexible del trabajo,
medidas que facilitan la racionalización de horarios y en consecuencia la
conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Desde hace años,
impulsa la inclusión de planes de prevención y de medidas de promoción de
la salud.
ELZABURU se preocupa por el mantenimiento del empleo como elemento
para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.
Ha implantado un nuevo sistema de selección, a través del cual se realiza un
análisis profundo para la mejor adecuación persona-puesto.
Igualmente, promueve una actividad de formación continua para promover
el desarrollo profesional de los trabajadores de la Firma.
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“la Estrategia de RRHH se
sustenta en una política de
motivación a los
empleados”

CAPITAL HUMANO Y
CAPITAL INTELECTUAL
PLAN DE CARRERA PROFESIONAL
ELZABURU está comprometido con el desarrollo de los profesionales de la
Firma, procurando formación, estimulando el desarrollo de la personalidad
propia y el espíritu de equipo a través del “Plan de Carrera Profesional”.
Igualmente, la implantación de la Gestión del Desempeño va a permitir a la
Firma, tomar decisiones respecto a los profesionales de una forma objetiva,
dentro de las políticas internas de formación y desarrollo, promoción y
retribución.
El modelo de gestión pretende fomentar la cultura de la promoción interna,
el esfuerzo y compromiso con la Firma, la transparencia, así como la
retención del mejor talento.
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“Compromiso con el
talento, la
formación y el desarrollo
profesional”

CAPITAL HUMANO Y
CAPITAL INTELECTUAL
CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ELZABURU participa anualmente en programas de formación de jóvenes
profesionales.
Para ello, ha puesto en marcha un programa de prácticas universitarias a través
de Convenios de Colaboración y Cooperación Educativa con Universidades
mediante los cuáles varios estudiantes completan cada año su formación y
adquieren, además de conocimientos específicos en las materias de Propiedad
Industrial e Intelectual, la experiencia del mundo laboral para cumplimentar su
formación curricular.
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CAPITAL HUMANO Y
CAPITAL INTELECTUAL
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
En el año 2018 comenzó la colaboración de ELZABURU en el Master online de
Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR) a través de la impartición de 15 casos prácticos.
Este convenio se suma a los ya existentes con las principales universidades que
ofertan másteres de Propiedad Industrial e Intelectual (Universidad de Alicante,
U. Autónoma de Madrid, U. Carlos III, U. Navarra) así como numerosas
instituciones docentes con las que colabora la Firma (IE Law School, Fundación
FIDE, EOI, etc.).
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CAPITAL HUMANO Y
CAPITAL INTELECTUAL
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE CALIDAD
La Firma ELZABURU es consciente de que el conocimiento es su mayor activo y
que la formación continua es un elemento clave para mantener y potenciar esta
ventaja competitiva.

424 € por trabajador/año

√ Formación en idiomas.
4.491horas de formación
√ Formación en informática.
√ Formación jurídica para profesionales.

1.036 participantes

√ Formación jurídica para administrativos y
paralegales.
√ Formación técnica para profesionales.

335 cursos

√ Formación en habilidades.
√ Planes de acogida e itinerarios formativos para nuevos empleados
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“Plan de formación para todos”

CAPITAL HUMANO Y
CAPITAL INTELECTUAL
DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
COLABORACIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS
ELZABURU ha mantenido un compromiso constante con la divulgación, el
aprendizaje y la docencia a través de numerosos acuerdos con editoriales,
centros universitarios y medios de comunicación.
La Firma ELZABURU colabora regularmente con las principales editoriales del
sector y es un referente en las publicaciones relativas a propiedad industrial e
intelectual. La Firma ELZABURU elabora también publicaciones propias para
informar a sus clientes y a la sociedad en general, sobre las novedades en PI.

Cabe también destacar la actualización anual de diversos manuales de
referencia del sector como el “Katzarov’s Manual on IP”, the “Kluwer
Manual of IP Law”, “INTA Country Guide”, entre otros.
La Firma mantiene así mismo colaboraciones regulares con editoriales como
Wolters Kluwer y World Trademark Review.
En total nos encontramos con 42 publicaciones en las que han colaborado
76 personas.
ACTIVIDADES DOCENTES
Un año más, el compromiso de la Firma con las actividades docentes y
divulgativas se mantiene en unos niveles muy elevados. Los profesionales de
la firma han impartido 129 conferencias y cursos.

En 2018 han visto la luz importantes colaboraciones editoriales como el
manual “Fashion Law” (en el que se han aportado 13 capítulos), la
monografía “Alimentación & Bebidas”; la 7ª edición del “Anuario ELZABURU
de jurisprudencia de PI” o el segundo número de la Colección de Propiedad
Industrial, publicado por Reus bajo la dirección de ELZABURU.
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“Récord de eventos docentes”

CAPITAL HUMANO Y
CAPITAL INTELECTUAL
DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
/ Alta participación en eventos docentes y divulgativos

/ Colaboraciones con publicaciones actualizables: amplia participación
en obras del sector (Katzarov’s, INTA, etc.)

/ Convenio con Wolters Kluwer Copyright
/ Prensa
/ Convenio con El Derecho
/ Blog
/ Convenio con WTR
/ Publicación y difusión de la 7ª edición del Anuario ELZABURU
/ Convenio con Reus
/ Colaboraciones en grandes manuales
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COMPROMISO SOCIAL
“El objetivo que pretendemos alcanzar es la creación de valor social
a través de la propiedad intelectual e industrial”
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COMPROMISO SOCIAL
ALIANZAS Y COLABORACIONES
PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

FUNDACIÓN PRO-BONO ESPAÑA

ELZABURU está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global
Compact), iniciativa internacional que promueve implementar en las actividades
y la estrategia de negocio de las empresas los 10 Principios universalmente
aceptados para promover la responsabilidad social empresarial (RSE) en las
áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la Corrupción.

ELZABURU junto con otros despachos y sus fundaciones y la valiosa
colaboración del Cyrus R. Vance Center for International Justice, ha
participado en este proyecto que ha culminado en la creación de la
primera clearing house de pro-bono jurídico en España. La FUNDACIÓN
PRO-BONO aspira a convertirse en la entidad de referencia del pro-bono
en España a través de los siguientes ejes de actuación:

Con más de 13.000 entidades firmantes en más de 145 países, se trata de la
mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en el mundo.

• facilitar el acceso al asesoramiento jurídico especializado a
entidades de interés social que por razones económicas o de otra
índole, no puedan acceder a dichos servicios,

Esta es nuestra Comunicación sobre el
Progreso en la aplicación de los
principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.

AP OYA MOS
AL PACTO MUNDIAL

Agradecemos cualquier comentario sobre
su contenido.
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• dotar a los despachos, universidades o cualquier otro actor del
pro-bono jurídico de las herramientas necesarias para multiplicar
el alcance de su trabajo y optimizar su contribución al progreso
en materia de acceso a la justicia y desarrollo del pro-bono y
• ofrecer a todos los profesionales del derecho un cauce de
participación efectiva con el propósito común de promover la
justicia y la igualdad real de los ciudadanos ante la Ley.

COMPROMISO SOCIAL

PRO-BONO
ELZABURU, en colaboración con la Fundación Alberto Elzaburu, dispone de un
programa de acción social - asesoramiento pro bono -que tiene como objetivo
prestar servicios de asesoramiento gratuito en materia de propiedad intelectual e
industrial a entidades sin ánimo de lucro y a científicos emprendedores.
Durante el año 2018 se ha prestado asesoramiento jurídico Pro-Bono a los
siguientes proyectos, gracias a la colaboración de 12 voluntarios profesionales de la Firma:
1)

Fundación Exit

2)

Fundación Mari Paz Jiménez Casado

3)

Fundación Pro-bono España
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Encuentros Pro-Bono: ORIENTACIÓN JURÍDICA A EMPRENDEDORES CIENTÍFICOS
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los Encuentros Pro-Bono tienen como objetivo proporcionar orientación jurídica
gratuita a los emprendedores científicos por parte de voluntarios profesionalesexpertos de ELZABURU, en materia de Propiedad Intelectual e Industrial y
tecnologías de la información.
Se organiza por la Fundación Alberto Elzaburu en colaboración con la Fundación
Damián Rodríguez Olivares (F.DRO), Científicos Retornados a España (CRE) y el
Colegio Oficial de Físicos (COFIS).
Durante las jornadas celebradas el 18 de abril y 2 de octubre de 2018, se destacó
la importancia de este tipo de encuentros para fomentar e impulsar este tipo de
sinergias entre abogados y científicos emprendedores, que puede ser vital para
alcanzar el éxito de un proyecto.

COMPROMISO SOCIAL

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DE LA FIRMA
CARRERAS SOLIDARIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS
Durante el año 2018, nuestras runnerestrellas participan en diversas carreras
solidarias y eventos deportivos.

Orgullosos de nuestros deportistas y de que promuevan valores como la
calidad de vida, la salud y el deporte, combinados con el trabajo en equipo
CARRERA DE LAS EMPRESAS. Los “ELZA-Runners” demostraron por 9º
año consecutivo estar en plena forma superando con éxito la Carrera de
las Empresas

CORRE POR EL NIÑO. ¡Por una buena causa! Profesionales de Elzaburu junto
con sus familias participaron en la carrera más solidaria del año, organizada
para recaudar fondos para la investigación biomédica del Hospital Niño Jesús..
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COMPROMISO SOCIAL

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DE LA FIRMA
VISITA AL CENTRO LOGÍSTICO DE AMAZON
¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando pulsas el botón de 'comprar'
en Amazon? Durante este tour, pudimos conocer al equipo humano que hace
posible que nuestros pedidos lleguen a tiempo, descubrir en primera persona
toda la innovación y la tecnología que se esconden detrás del “clic”. Amazon
inauguró su Centro Logístico en España en el verano de 2012 con un equipo de
40 personas. Hoy son ya más de 1500 profesionales los que preparan desde
Madrid los pedidos para los clientes de Amazon en España y toda Europa.
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"Es una iniciativa de gran
interés cultural que no sólo
aumenta el compromiso
con la firma sino también
la relación con el resto de
compañeros."

COMPROMISO SOCIAL

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DE LA FIRMA
NAVIDAD EN ELZABURU

CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE JUGUETES EN COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN MADRINA

Se celebró una fiesta para niños donde mayores y pequeños pudieron reír a
carcajadas con la actualización de un mago. Además, los hijos y nietos de
empleados pudieron conocer los lugares en los que trabajamos, recorriendo con
sus familias las instalaciones de la Firma. Después se entregaron a todos
brochetas dulces solidarias para contribuir con la obra social de la FUNDACIÓN
A LA PAR que elabora productos fabricados por trabajadores con discapacidad
intelectual.

ELZABURU participó en una campaña de recogida de regalos en colaboración
con la FUNDACIÓN MADRINA, para hacer posible que los niños más
vulnerables no se queden sin regalos en unas fechas tan especiales. La
FUNDACIÓN MADRINA repartió más de 30.000 juguetes entre 9.000 niños de
familias sin recursos en Madrid.
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COMPROMISO SOCIAL

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DE LA FIRMA
INSPIRANDO A LOS JÓVENES

CAMPAÑA EMPRESA SALUDABLE

Por segundo año consecutivo, ELZABURU ha participado en el
Programa “The Lex Fellowship”, cuyo objetivo es ayudar a estudiantes
norteamericanos, interesados en estudiar Derecho, a obtener una
experiencia y visión real del mundo jurídico

ELZABURU PROMUEVE LA SALUD DE SUS EMPLEADOS

ELZABURU ha puesto en marcha la campaña "Empresa Saludable" en
colaboración con la Fundación MAPFRE, para la mejora de nuestra
salud y calidad de vida.
Se trata de una campaña divulgativa para el fomento de conductas
responsables, ayudar a prevenir enfermedades e incentivar un estilo
de vida saludable. Además, se organizaron talleres sobre bienestar
emocional y alimentación.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE
“Dona Sangre y #salva3vidas”
Los empleados de ELZABURU colaboraron otro año más en la Campaña
de Donación de Sangre.
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COMPROMISO SOCIAL

FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU

IMPULSAMOS
la innovación y la propiedad industrial e intelectual.
APOYAMOS Y PROMOVEMOS
actividades culturales, científicas y académicas.
AYUDAMOS
a jóvenes emprendedores e investigadores españoles.
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COMPROMISO SOCIAL

FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU
Muchas de las iniciativas sociales de la Firma se canalizan a través de la
Fundación Alberto Elzaburu. Es una pieza clave en la implementación de la
política de RSC de la Firma.

PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN
“V Premio a la Innovación Fundación Alberto Elzaburu”
El jurado concedió el Premio a David Martínez Martín inventor de varias
tecnologías que estudian mecanismos para regular el tamaño y masa de las
células. Es Doctor en física por la UAM y trabaja como investigador científico
en la Universidad ETH de Zúrich.

El joven investigador e innovador español, de 35 años, ha sido premiado
gracias a su patente “Procedimiento de control de un microscopio de
barrido”, que constituye una importante contribución al sector de la ciencia
y la medicina en áreas como la fisiología, investigación sobre el cáncer,
diferenciación de células madre o desarrollo de nuevos fármacos, siendo la
primera patente licenciada a nivel internacional del área de física de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Es el inventor principal de una innovadora tecnología, que no existía hasta
hoy, capaz de monitorizar con precisión las variaciones de regulación de
la masa o del tamaño de las células a lo largo del tiempo, lo que permitirá
combatir enfermedades muy complejas como el cáncer.
“Este Premio es un magnífico ejemplo del círculo virtuoso de la creación
de riqueza basada en la ciencia y la tecnología” ha sido el mensaje clave
en la entrega del V Premio a la Innovación de la Fundación Alberto
Elzaburu.

Presidió el acto Alberto Elzaburu acompañado de Antonio Huertas,
Presidente de MAPFRE y Presidente de la Fundación MAPFRE. Presentó al
ganador del Premio, José Antonio Gil Celedonio, Director de la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM).

ELZABURU. MEMORIA RSC 2018
Página 32

COMPROMISO SOCIAL

FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU
IMPULSANDO A LOS PROFESIONALES DEL FUTURO
5ª edición de las Becas para la realización del Máster en Propiedad
Industrial e Intelectual para el curso académico 2018-2019.
Iñigo Villa Castilla destacó entre las candidaturas recibidas por su excelente
trayectoria académica, conocimiento de idiomas y demás requisitos incluidos
en las Bases de la Convocatoria.
Esta ayuda contribuirá a la formación de Iñigo Villa que va a cursar el Máster
en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías en la Universidad
Autónoma de Madrid el próximo curso 2018/2019.

“Quería agradecer la concesión de la beca por parte de la Fundación Alberto

Elzaburu y por apostar por mí y por la formación que he decidido recibir.
Ahora espero estar a la altura y terminar todo de la forma más excelente
posible”, comentó Iñigo Villa.
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COMPROMISO SOCIAL

FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU
PROMOVIENDO LA INVESTIGACIÓN
1ª edición de las Ayudas a la difusión y promoción de trabajos de
investigación en materia de Propiedad Industrial e Intelectual.
La ganadora de la 1ª edición fue Mercedes Cebrián Valera, seleccionada por
el Comité Ejecutivo de la Fundación Alberto Elzaburu por su trabajo titulado:
“Análisis de los llamados contratos discográficos 360”. Fue alumna del
Master de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid y su
trabajo cuenta como tutor al Profesor José Miguel Rodríguez Tapia.
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COMPROMISO SOCIAL

FUNDACIÓN ALBERTO ELZABURU
CONTRIBUYENDO A LA GENERACIÓN DE DIÁLOGO Y PENSAMIENTO
Tertulias Jurídicas.
"ENCUENTRO CON JOSÉ A. GÓMEZ SEGADE “40 AÑOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:
LOGROS Y RETOS ACTUALES". (29.11.18)".

José Antonio Gómez Segade resumió los hitos más importantes
experimentados en los últimos cuarenta años por el avance y desarrollo en
el campo de los derechos de propiedad industrial. Asimismo, reflexionó sobre
los retos a los que nos enfrentamos en un futuro inmediato, que se derivan
de la transformación digital.
Por primera vez en la historia de la Fundación y de las Tertulias Jurídicas se
hizo entrega a José Antonio Gómez Segade de una Medalla de Honor,
diseñada por el arquitecto Nacho Vicens, en señal de reconocimiento a su
apoyo y a las ideas aportadas como miembro del Consejo Asesor de la
Fundación, fomentando el impulso y difusión del estudio de la Propiedad
Industrial
"BIG DATA, BIG INFORMATION, BIG KNOWLEDGE". (15.03.18)".

Esta Tertulia analizó los retos a los que nos enfrentamos en un futuro
inmediato con el avance y desarrollo de la economía de datos. Contó con la
participación como moderador de Manuel Desantes, Catedrático de Derecho
internacional privado en la Universidad de Alicante. Ex vicepresidente de la
Oficina Europea de Patentes. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación
Alberto Elzaburu.
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Los Tertulianos fueron Andrés Pedreño, experto en economía digital,
Miguel Arjona Villanueva, Director I+D en ALTRAN y Javier FernándezLasquetty, Socio de ELZABURU y miembro del Consejo Asesor de la
Fundación Alberto Elzaburu.

RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

85% de reducción en consumo de papel en los
últimos 10 años
5% de reducción de consumo de papel respecto a
2017
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RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

PAPEL

Se cuenta con medidas para la recolección de cartuchos de tóner, equipos
informáticos, etc.

Disponemos de equipos multifuncionales de última generación que permiten
reducir el consumo de papel (impresión a doble cara, bloqueada, con sistemas
de reducción de consumo energético).

Igualmente, todo el papel, cartón y resto de materiales se llevan a centros
especiales de reciclado.

La destrucción o reciclado de papel se realiza mediante gestores autorizados.

La Firma cuenta también con cubos amarillos para el reciclado de envases y
residuos.

PAPEL - COPIAS TOTALES ELZABURU
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RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

CONSUMO RESPONSABLE
ELIMINACIÓN DEL PLÁSTICO. COLABORACIÓN DE ELZABURU CON LA
SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

REDUCCIÓN DE LOS CONSUMOS DE LUZ Y CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE

ELZABURU se suma al compromiso de reducir lo más posible el uso del plástico
en sus oficinas promoviendo alternativas saludables y ecológicamente
responsables.

A través de la instalación de bombillas LED se ha reducido sustancialmente el
consumo de luz, así como a través de la optimización de los distintos espacios
ocupados en la Firma.

En el año 2018 se instaló y puso en funcionamiento una fuente de agua
depurada que, compaginada con el uso de botellas reutilizables de vidrio,
posibilita la eliminación de múltiples envases de plástico en las reuniones con
clientes.
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