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Carta del Consejero Delegado  
de ELZABURU
La Firma ELZABURU, fiel a sus principios y valores, presenta un año más su Informe 
Integrado RSC, como testimonio de los principales hitos y actividades del año 2019 en 
lo relativo a su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Se trata de actividades que nacen del compromiso continuo de la Firma con la promo-
ción de la innovación, el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades y la mejora 
de las condiciones laborales y sociales.

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.

Esta edición contiene el cambio de imagen corporativa de la Firma ELZABURU, que 
simboliza nuestra vocación por adaptarnos a las nuevas demandas de un mercado en 
constante cambio tecnológico y social con una imagen más moderna.

La memoria constituye un informe que aglutina las actividades de los diferentes grupos 
de interés y cómo se desarrollan con el compromiso que queremos mantener con la 
sociedad.

Antonio Tavira
Consejero Delegado
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Nuestra Firma se ha visto entristecida este año por la noticia del fallecimiento de Alberto 
Elzaburu. Su defensa de los valores y de nuestra misión ha sido intensa, contribuyendo 
a participar en innumerables iniciativas sociales.

Aunque muchas de las actividades que se mencionan se vertebran a través de la Fun-
dación Alberto Elzaburu, la Firma organiza y desarrolla muchas otras actividades en-
caminadas a sus trabajadores, a estudiantes, a jóvenes emprendedores e innovadores 
españoles y a la sociedad en su conjunto.

Finalmente queremos agradecer a todos aquellos que hacen posible la existencia y el 
crecimiento de la Firma ELZABURU, desde los que aportan su experiencia y buen hacer 
al despacho, como los grupos de interés con los que ELZABURU está en contacto (clien-
tes, proveedores, administración pública…) y que hacen posible que ELZABURU sea lo 
que es actualmente. 

Antonio Tavira 
Consejero Delegado

Carta del Consejero Delegado  
de ELZABURU
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Quiénes somos
ELZABURU, con más de 150 años de historia, es una 
firma especializada en Propiedad Industrial e Intelec-
tual y Tecnologías de la Información, cuya misión es 
proteger, defender y poner en valor la innovación y 
creaciones de sus clientes. 

Su equipo de profesionales, formado por abogados y 
expertos técnicos de diversas áreas, asesora, gestio-
na y controla la defensa legal y la protección de los 
derechos en todas las etapas y escenarios posibles, 
proporcionando siempre soluciones eficaces e inte-
grales. 

ELZABURU asesora y ofrece sus servicios a todo tipo 
de clientes, desde las grandes corporaciones hasta 
las pymes y startups, acompañándolos y colaborando 
en su proceso de expansión nacional e internacional.

Más de 45.000  
marcas activas

Más de 4.000  
clientes activos

Más de 1.000 litigios 
tramitados y en curso

1a firma española en 
presentación de marcas  
de la UE

1er despacho español 
en obtener protección 
aduanera comunitaria

5a firma mundial en 
presentación de marcas  
de la UE
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Misión, visión, valores
Misión
Acompañamos a nuestros clientes en la puesta en valor, protección y defensa de la inno-
vación y de sus creaciones, mediante un servicio integral de asesoramiento jurídico-re-
gistral, 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:
• Rigor, audacia y ponderación (en el asesoramiento)
• Lealtad, humildad y buena fe (en los modos y maneras)
• Complicidad, alegría y transparencia (en el trato al cliente y a los compañeros del 
equipo).



02

Protegiendo la 
innovación de 
nuestros clientes
Hitos 2019
Cumplimiento e integridad
Innovación: caso destacado



Impulso a la innovación  
y desarrollo de negocio
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Hitos 2019
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Pleitos en curso
Pleitos iniciados en el año
Reclamaciones nuevas emprendidas
Consultas nuevas atendidas
Asuntos nuevos abiertos en materia de negocios y contratos
Solicitudes de intervención aduanera (España y UE) presentadas para 
la lucha contra la piratería comercial
Número de notificaciones policiales aduaneras atendidas en relación 
con la piratería comercial
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
Patentes europeas tramitadas y en curso ante la EPO
Expedientes de patentes en el extranjero (EP+PCT+PE) en tramitación

2018 2019



2017
15.191.932 €

2018
15.265.166 €

2019
17.014.627 €

2016
15.209.514 €

1102 Protegiendo la innovación de nuestros clientes

Hitos 2019
Ingresos  
sólo honorarios

2015
14.093.029 €



1202 Protegiendo la innovación de nuestros clientes

Hitos 2019
Equipo
ELZABURU cuenta con un equipo formado por abo-
gados, ingenieros, químicos y biotecnólogos, así 
como una nutrida selección de personal adminis-
trativo, especialistas en sistemas informáticos, de 
comunicación o de recursos humanos.

·  45 abogados
·  18 ingenieros y químicos
·  7 doctores
·  21 profesionales que imparten clases en cursos 

universitarios
·  8 agentes europeos de patentes
·  14 agentes europeos de marcas
·  15 agentes de la PI
·  4 árbitros de la OMPI

46 hombres
118 mujeres

72%

28%
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Hitos 2019
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).

La Firma cuenta con acuerdos de cooperación con despachos en todos los países del 
mundo para posibilitar la gestión de los intangibles en todos los mercados con las máxi-
mas garantías.
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Hitos 2019
Excelencia empresarial
ELZABURU, S.L.P. dispone del Certificado Nº: FS 581604 y mantiene operativo un Siste-
ma de Calidad que cumple los requisitos de la ISO 9001:2008 para las actividades indi-
cadas en el siguiente alcance: “Servicios prestados como firma de abogados y de agentes 
de la propiedad industrial, que incluyen asesoramiento jurídico completo en los campos 
de la propiedad industrial (marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, 
diseños), propiedad intelectual, nombres de dominio y materias afines a los derechos inma-
teriales y a la protección de la innovación.”

Seguridad de la información
ELZABURU, S.L.P. dispone del certificado Nº: IS 697138 y mantiene operativo un Sis-
tema de Gestión de la Seguridad de la Información que cumple los requisitos de ISO 
27001:2013 para las actividades indicadas en el siguiente alcance: “La gestión de la segu-
ridad de la información de la infraestructura tecnológica, de los datos y del diseño, desa-
rrollo y mantenimiento de las aplicaciones que dan soporte a todos los procesos de negocio 
desarrollados por la firma.”
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Hitos 2019
Rankings
ELZABURU es una de las firmas españolas con mayor presencia en los rankings y di-
rectorios 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.

·  IAM Patent 1000 2019: “Elzaburu is the oldest IP firm in Spain, with roots dating back to 
1865. “It’s a classical IP firm with a long history, with many traditional IP experts – big and 
very versatile.” Elzaburu is indeed blessed with a wealth of talent across all patent areas and 
is one of the few firms in the country that have individuals on all three of the IAM Patent 
1000 tables…”.

·  Chambers Europe 2019: “Large and active litigation practice that complements renowned 
capabilities in patent and trade mark prosecution and management. Handles significant 
standalone trade mark infringement and anti-counterfeiting cases for major international 
clients, including customs seizures for leading multinationals. Also well versed in patent en-
forcement and defence for domestic and international clients. Expertise further extends to 
issues concerning domain names, unfair competition, advertising law and data privacy.”

El valor de la 
reputación
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Hitos 2019
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 industrial, el desarrollo 
económico y el apoyo a la innovación. 

Algunas de las asociaciones de las que forma parte son:

ADETI, AEDC, AIPLA, AIPPI, ALADDA (ALAI), ANDEMA, APAA, APETI, APRAM, ASE, 
ASEBIO, ASEDA, ASIPI, Cámara de Comercio EE.UU., COAPI, DENAE, ECTA, EPI, EPLIT, 
FICPI, Foro de Marcas Renombradas, Fundación Consejo España-EE.UU., GRUR, IACC, 
INTA, LECE, LES España, MARQUES, ORIGIN, PTMG, UNION IP. 

Participación en 
asociaciones de 
expertos
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Hitos 2019
Innovaciones y soluciones tecnológicas en el ámbito legal
En línea con su política de transformación digital, ELZABURU ha presentado dos proyec-
tos de tecnología durante el año 2019.

Con el proyecto ELZACLOUD se ha conseguido desarrollar una plataforma innovadora y 
colaborativa para la gestión de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de nues-
tros clientes. Se trata de un sistema en la nube donde se pueden consultar y gestionar los 
activos inmateriales a nivel internacional de forma eficiente.

Con el proyecto ELZABOT se ha conseguido desarrollar un asistente virtual especializa-
do en propiedad industrial e intelectual y tecnologías de la información. ElzaBot es un 
chatbot legal que ofrece a los clientes y usuarios de la web de ELZABURU la posibilidad 
de obtener información sobre la Firma así como recibir respuesta a cuestiones básicas 
de PI.



ELZACLOUD y ELZABOT  
son dos ejemplos del 
compromiso de la Firma  
por la calidad, a través de  
la creación de herramientas  
de alto valor añadido
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Cumplimiento e integridad
ELZABURU basa su trabajo en una serie de princi-
pios éticos, de transparencia y cumplimiento de la 
legalidad vigente, las normas deontológicas y nues-
tro Código Ético.

1. Compromiso ético.
2. Libertad de defensa.
3. Resolución de conflictos de interés.
4. Buena fe.
5. Transparencia.
6. Confidencialidad.
7. Vocación de excelencia.
8. Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
9. Respeto a los derechos humanos.
10.Entorno de trabajo.
11. Compliance normativa.

https://www.elzaburu.es/wp-content/uploads/2019/10/Codigo_etico_version_2017.pdf
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Caso destacado
Investigación médica
ELZABURU participa en numerosos proyectos de investigación en el área médica y bio-
tecnológica, apoyando el desarrollo de nuevas vacunas, medicamentos y tratamientos 
para enfermedades.

En el año 2019 ha continuado nuestra colaboración con una aceleradora privada de 
proyecto biotecnológicos, a través de la cual se seleccionan e impulsan proyectos de 
empresas (start-ups y spin-offs) en los ámbitos de la biotecnología y de la investigación 
biomédica, con el objetivo de impulsar proyectos valiosos y trasladar al mercado solu-
ciones innovadoras a problemas reales. Nuestra asistencia consiste en brindar soporte 
jurídico en las operaciones de transferencia de tecnología y licencia, constitución de 
vehículos societarios, cierre y formalización de rondas de inversión, asesoramiento en la 
explotación de sus desarrollos, etc.



2102 Protegiendo la innovación de nuestros clientes

Como ejemplo, podemos citar la colaboración con una empresa de investigación bio-
tecnológica especializada en el descubrimiento y desarrollo de antígenos, inmunomo-
duladores, nanopartículas, entre otros elementos, para el tratamiento y prevención de 
enfermedades infecciosas, que está avanzando en la lucha contra las superbacterias. 
En relación con estos últimos desarrollos, ELZABURU llevó a cabo la due diligence de 
los activos de la empresa, y se ocupó de la negociación con inversores internacionales y 
fundaciones globales dedicadas al fomento de proyectos biotecnológicos, así como de 
la formalización y cierre de la operación de inversión necesaria para el desarrollo de las 
pruebas de una vacuna. 

Así mismo, hemos trabajado en un proyecto de transferencia tecnológica de una espe-
cializada en el estudio del cáncer y los procesos de metástasis, que ha obtenido una cifra 
récord de cierre de una ronda de inversión, dando soporte a los socios y colaboradores 
del proyecto. 

Caso destacado
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Caso destacado
Global Everis Awards 2019
ELZABURU es una Firma comprometida con el emprendimiento de alto nivel innovador, 
que apoya a las starts-up y proyectos en los que la tecnología juega un papel fundamen-
tal, contribuyendo decisivamente a la solución de problemas que aquejan a nuestra so-
ciedad o proponiendo nuevas soluciones que ayudan al progreso de la humanidad.

Como parte de este compromiso, ELZABURU decidió colaborar por segundo año en los 
Global everis Awards 2019, premios a la innovación y al emprendimiento tecnológico 
organizados por la Fundación Everis, que contaron con la participación de proyectos de 
10 países de Europa y Latinoamérica.
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ELZABURU aportó, entre otras ventajas, la mentorización de los seis finalistas españoles 
y una evaluación de los méritos desde la perspectiva de la Propiedad Industrial e Intelec-
tual de estos seis proyectos finalistas de la competición española, para ayudar al jurado 
a conocer el grado de innovación del producto o servicio, la robustez de la barrera de 
entrada del sector donde se realice el desarrollo de negocio y comercialización, así como 
el alcance de la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Asimismo, la firma realizó un workshop de inmersión en Propiedad Industrial e Intelec-
tual y Tecnologías de la Información a los 10 finalistas internacionales. Estas reuniones 
vis à vis con las delegaciones diplomáticas de sus respectivos países han servido para 
explorar sus posibilidades de expansión internacional.

Caso destacado
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Capital humano y 
capital intelectual
Estrategia de RRHH
Plan de Carrera Profesional
Plan de Formación Continua
Conciliación e integración
Divulgación de la Propiedad Intelectual e Industrial



Los profesionales que 
integran ELZABURU  
constituyen el núcleo  
de prestigio de la Firma
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Estrategia de RRHH
ELZABURU se preocupa por el mantenimiento del empleo como elemento decisivo en 
el desarrollo sostenible de la sociedad.

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.

Compromiso 
con  
el talento,  
la formación 
y el  
desarrollo 
profesional
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2017

2016

2018

2019

7 mujeres 
3 hombres

0 mujeres 
1 hombre

4 mujeres 
2 hombres

8 mujeres 
3 hombres

Promoción laboral  
en los últimos años

ELZABURU está comprometido con el desarrollo 
de los profesionales de la Firma, procurando forma-
ción, 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 Des-
empeño va a permitir a la Firma tomar decisiones 
respecto a los profesionales de una forma objetiva, 
dentro de las políticas internas de formación y de-
sarrollo, promoción y retribución. El modelo de ges-
tión pretende fomentar la cultura de la promoción 
interna, el esfuerzo y compromiso con la Firma, la 
transparencia, así como la retención del mejor ta-
lento.

Plan de Carrera Profesional
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Plan de Carrera Profesional
La Firma ELZABURU es consciente de que el cono-
cimiento es su mayor activo y que la formación con-
tinua es un elemento clave para mantener y poten-
ciar esa ventaja competitiva.

· Formación en idiomas.
· Formación en informática.
· Formación jurídica para profesionales
· Formación jurídica para administrativos y 

paralegales.
· Formación técnica para profesionales.
· Formación técnica para administrativos y 

paralegales.
· Formación en habilidades.
· Planes de acogida e itinerarios formativos para 

nuevos empleados.
· Nuevos proyectos: Salesforce Knowledge.

413 € por trabajador

3.987 horas de 
formación

1.342 participantes

385 cursos

Plan de formación 
para todos
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Conciliación e integración
ELZABURU cuenta con mecanismos que permiten 
la organización flexible del trabajo, medidas que 
facilitan la racionalización de horarios y, en conse-
cuencia, la conciliación de la vida personal, familiar 
y profesional.

Así mismo, ELZABURU está comprometido con el 
desarrollo de políticas y buenas prácticas para la in-
tegración de personas con discapacidad. En el año 
2019, se ha colaborado en la realización de la prime-
ra Guía de buenas prácticas realizada por un colecti-
vo de despachos de abogados, reunidos en torno a 
la Fundación FIDE.

Jornada reducida  
por guarda legal

Permisos solicitados  
a la empresa

1 hombre
14 mujeres

28 hombres
107 Mujeres
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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 y medios de 
comunicación del sector y es un referente en las publicaciones relativas a la propiedad 
industrial e intelectual. Así mismo, se esfuerza en ofrecer publicaciones propias para 
informar a sus clientes y a la sociedad en general sobre las novedades en PI.

Aparte de las habituales colaboraciones en obras actualizables, han salido a la luz ma-
nuales como “El Supermercado”, “Actualidad mercantil”, “Derechos de los ciudadanos”, 
así como la 8ª edición del “Anuario ELZABURU de jurisprudencia de PI”.

La Firma mantiene así mismo colaboraciones regulares con editoriales como Wolters 
Kluwer y World Trademark Review.

En total se ha colaborado con 39 publicaciones en las que han participado 43 personas.
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Divulgación de la Propiedad  
Intelectual e Industrial
Actividades docentes
Un año más, el compromiso de la Firma con las actividades docentes y divulgativas 
se mantiene en unos niveles muy elevados, alcanzando la cifra más alta desde que el 
Comité Editorial inició la gestión de estas actividades. Los profesionales de la firma han 
impartido 151 conferencias y cursos. 

Un buen número de estas actividades se enmarcan en distintos convenios de colabo-
ración con las principales universidades que ofertan masters de Propiedad Industrial e 
Intelectual (Universidad Autónoma de Madrid, UNIR, Universidad Carlos III, Universi-
dad de Alicante, Universidad de Navarra) así como numerosas instituciones docentes 
con las que colabora la Firma (IE Law School, Fundación FIDE, EOI, etc.).

ELZABURU participa así mismo en programas de formación de jóvenes profesionales, a 
través de la incorporación de distintos estudiantes cada año para realizar sus prácticas 
universitarias en el despacho. Los estudiantes pueden así completar su formación curri-
cular, adquiriendo, además de conocimientos específicos en las materias de Propiedad 
Industrial e Intelectual, la experiencia del mundo laboral.

Récord de  
eventos docentes
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Divulgación de la Propiedad  
Intelectual e Industrial

· Propuesta de créditos editoriales para objetivación y evaluación de las aportaciones en 
este ámbito.

· Cursos y conferencias: celebración de numerosos eventos docentes, divulgativos y 
comerciales.

· Colaboraciones en manuales doctrinales: colaboración en diversas obras colectivas en 
el ámbito de la PI.

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

· Convenios con El Derecho, Wolters Kluwer y WTR: difusión de contenidos ELZABURU 
en el mercado local e internacional.

· Prensa: alta aparición en medios de comunicación online pero bajo índice de repetición 
en dichos medios.

· Blog: se mantiene un alto nivel de colaboración. Casi todas las entradas se ofrecen en 
tres idiomas.

· Publicaciones ELZABURU: octava edición del Anuario ELZABURU.
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Compromiso  
social
Alianzas y colaboraciones
Pro-bono
Actividades sociales
Actividades deportivas y de salud
Actividades culturales
Fundación Alberto Elzaburu



El objetivo que pretendemos 
alcanzar es la creación  
de valor social a través de 
la propiedad intelectual e 
industrial
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Alianzas y colaboraciones
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Desde 2016 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.

Con más de 13.000 entidades firmantes en más de 145 países, se trata de la mayor inicia-
tiva voluntaria de responsabilidad social empresarial en el mundo.
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Alianzas y colaboraciones
Fundación Pro-Bono España
ELZABURU ha sido uno de los despachos fundadores de la Fundación Pro-Bono Espa-
ña, que concluyó su fase piloto en junio de 2019, iniciando una actividad constante y 
creciente desde el mes de septiembre.

La Fundación Pro-Bono España nace con el objetivo de convertirse en una entidad de re-
ferencia del pro-bono en nuestro país, centrando su foco de atención en el asesoramien-
to a organizaciones dedicadas a la acción social (fundaciones, ONGs, y otros actores del 
tercer sector). Su lema se podría condensar en la frase “ayudar a quienes ayudan”.
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Pro-bono
ELZABURU, en colaboración con la Fundación Alberto Elzaburu y la Fundación Pro-Bono 
España, dispone de un programa de acción social –asesoramiento pro-bono– que tiene 
como objetivo prestar servicios de asesoramiento en materia de propiedad intelectual e 
industrial a entidades sin ánimo de lucro y a científicos emprendedores.

Durante el año 2019 se ha prestado asesoramiento jurídico pro-bono a los siguientes 
proyectos, gracias a la colaboración de 6 voluntarios-profesionales de la Firma.

1.  Fundación Nueva Evangelización para el Siglo XXI está dedicada a ofrecer a la Iglesia y 
a sus miembros los métodos, medios y cauces adecuados para llevar a cabo una Nue-
va Evangelización en todas sus fases, poniendo especial énfasis en la transmisión del 
Kerigma o primer anuncio del Evangelio. ELZABURU ha prestado asesoramiento en el 
registro de su marca RELIGIÓN EN LIBERTAD en distintos países del mundo.

2.  Fundación Más Vida está dedicada a la asistencia social en el ámbito del apoyo a la 
maternidad y a la protección de la vida humana. ELZABURU ha prestado asesoramien-
to en relación con un conflicto marcario y la necesidad de apoyo para contestar a un 
suspenso.
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Pro-bono
3.  Fundación Dalma está dedicada a la inserción de personas en riesgo de exclusión de 

diversos colectivos vulnerables. Trabajan adaptando el proceso de inserción de cada 
persona en función de su capacidad y valor que aportan a la sociedad. ELZABURU ha 
prestado asesoramiento sobre derechos de autor y marcas registradas ante la publica-
ción de la obra El Principito con ilustraciones realizadas por personas con discapacidad 
intelectual.

4.  Fundación Pro-Bono España está dedicada a la creación de una plataforma por y para 
el desarrollo e impulso de los servicios Pro-Bono jurídicos en España. ELZABURU ha 
prestado asesoramiento para el registro de sus marcas en España.

5.  OMPI-WIPO Inventor Assistance Program (IAP) es una iniciativa de la OMPI en coo-
peración con el Foro Económico Mundial. Es el primer programa de alcance mundial 
que vincula a los inventores y las pequeñas empresas de escasos recursos financieros 
de países en desarrollo con abogados de patentes. Estos expertos prestan sus servi-
cios de asistencia jurídica de forma gratuita al objeto de ayudar a los inventores en los 
procedimientos para la obtención de protección por patente. ELZABURU ha pedido 
ser incluido en la lista de expertos voluntarios del programa. En 2019 no se ha recibido 
ninguna petición.
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Actividades sociales
Campaña navideña de recogida de alimentos en colaboración con Cáritas España
ELZABURU organizó una Campaña de recogida de alimentos para ayudar a hacer posi-
ble que las personas más desfavorecidas disfrutaran de unas fiestas especiales.

Gracias a la generosa colaboración de los empleados de ELZABURU fue posible aportar 
alimentos a muchas familias que acuden a Cáritas para paliar su situación de necesidad. 

A modo de ejemplo, simplemente podemos indicar que se recogieron casi 200 unidades 
de productos para desayuno: mermeladas, cereales, cacao, café, etc; 40 paquetes de ga-
lletas y pastas y 10 litros de leche, entre otras.

Inspirando a los jóvenes
Por tercer año consecutivo, ELZABURU ha participado en el Programa “The Lex Fellow-
ship”, cuyo objetivo es ayudar a estudiantes norteamericanos, interesados en estudiar 
Derecho, a obtener una experiencia y visión real del mundo jurídico.

En esta ocasión la metodología empleada fue diferente a años previos, pues se cele-
braron tres sesiones de medio día, donde los profesionales de ELZABURU presentaron 
casos prácticos y trabajaron con los alumnos en su resolución.

https://www.lexfellowship.org/
https://www.lexfellowship.org/
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Actividades deportivas y de salud
Carreras solidarias y eventos deportivos
Durante el año 2019, nuestras estrellas participaron 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. Por décimo año consecutivo un nutrido grupo de empleados 
de ELZABURU participó en la Carrera de las Empresa, que este año reunió a más de 
20.000 participantes de toda España. 

La carrera se inició a las 9:00 h. del domingo 15 de diciembre de 2019 desde la madrileña 
plaza de San Juan de la Cruz, y transcurrió por el Paseo de la Castellana a lo largo de 6,5 
km y 10 km. 

Con unas condiciones meteorológicas estupendas, los corredores ELZABURU pudieron 
disfrutar de una mañana de deporte y compañerismo, así como estrenar camiseta con 
nuevo logo corporativo. La recaudación de la carrera será destinada a la Fundación In-
theos para la investigación médica oncológica.
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Actividades deportivas y de salud
Corre por el niño. Un equipo de ELZABURU participó en la Carrera Corre por el Niño, 
organizada por el Hospital Niño Jesús de Madrid para conseguir fondos para la investi-
gación biomédica.

Ya en su novena edición, la Carrera Corre por el Niño, ha conseguido convertirse en una 
de las citas deportivas más divertidas y populares de Madrid. 

El equipo de ELZABURU, formado por 7 empleados y sus familias, pudieron disfrutar de 
una jornada muy soleada, practicar deporte y apoyar a una buena causa.

Campaña empresa saludable. ELZABURU promueve la salud de sus empleados
ELZABURU participa por tercer año consecutivo en esta campaña para la mejora de la 
salud y calidad de vida, que promueve gratuitamente la FUNDACIÓN MAPFRE.

Se trata de una campaña divulgativa para el fomento de conductas responsables, ayuda 
a prevenir enfermedades e incentivar un estilo de vida saludable. Gracias a este conve-
nio, los empleados tienen acceso a un portal de información sobre salud que es actuali-
zado mensualmente, reciben folletos y material informativo y se organizan talleres sobre 
salud. Así mismo, se realizó un taller sobre Multitasking saludable. 



4204 Compromiso social

Actividades culturales
Orquesta ELZABURU (L.E.O. - Lightning Experience Orchestra)
Desde finales del 2017 se ha facilitado a los empleados un espacio dentro de la propia 
oficina para realizar ensayos musicales en sus horas libres. 

Los ensayos semanales permiten a los empleados realizar una actividad cultural gratifi-
cante, a la par que mejora el ambiente de trabajo.

La Orquesta ha actuado en todos los almuerzos de Navidad de la Firma y en algunos 
foros con amigos y familiares.
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Actividades culturales
Navidad en ELZABURU
Teatro para familias. ELZABURU ofreció a sus empleados y familias la posibilidad de 
asistir al concierto “Clásicos Excéntricos” en el Teatro Galileo de Madrid.

El grupo Clásicos Excéntricos ofrece una visión fresca y diferente de la música clásica 
que puede apelar a niños y adultos por igual. Gracias al uso de instrumentos inusuales 
y grandes dosis de buen humor, las familias de ELZABURU pudieron disfrutar de una 
divertida tarde de concierto.

“Muchas gracias por la iniciativa. Lo pasamos fenomenal. Los niños disfrutaron muchísimo 
y los adultos volvimos a ser niños durante un ratito”.

Teatro “Un peral entra por la ventana”. Distintos empleados de la Firma pudieron asis-
tir a un pase privado de la obra “Un peral entra por la ventana” en el Teatro Nuev9 Norte 
como parte de las celebraciones de la Navidad 2019-2020. 
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Fundación Alberto Elzaburu
Muchas de las iniciativas sociales de la Firma se canalizan a través de la Fundación Al-
berto Elzaburu. Es una pieza clave en la implementación de la política de Responsabili-
dad Social de la Firma.

· 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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Fundación Alberto Elzaburu
Promoviendo la innovación 
VI Premio a la Innovación Fundación Alberto Elzaburu. La Fundación Alberto Elzaburu 
entrega su sexto Premio a la Innovación a un sistema analítico que permite evaluar con 
mayor precisión las fracciones de colesterol HDL y LDL, y así el riesgo de padecer un 
accidente cardiovascular o cerebrovascular. 

El jurado concedió el Premio a la investigadora y emprendedora catalana de 35 años 
Núria Amigó, una de las inventoras de la patente de invención titulada “Método para 
la caracterización de las lipoproteínas”. En ella, figura la candidata a título de inventora, 
cuyos titulares son el Instituto de Investigació Sanitária Pere Virgili y la Universidad Ro-
vira I Virgili. 

En palabras de Nuria Amigó: “Al entregar cada año este reconocimiento a la innovación, 
la Fundación AE muestra su apoyo constante por la innovación como el camino que nos 
permitirá superar los retos futuros, una hoja de ruta en la que nos encontramos los jóvenes 
investigadores españoles trabajando en infinidad de áreas, desde la energía, biomedicina, al 
desarrollo aeroespacial, donde los cambios son constantes y el futuro impredecible”.
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Fundación Alberto Elzaburu
Impulsando a los profesionales del futuro 
Sexta edición de las Becas para la realización del Máster en Propiedad Industrial e 
Intelectual para el curso académico 2019-2020. Marina Manzanares Sanz destacó entre 
todas las candidaturas recibidas por su excelente trayectoria académica, conocimiento 
de idiomas, sus áreas de interés, prácticas profesionales y demás requisitos incluidos en 
las Bases de la Convocatoria 

Esta ayuda contribuirá a la formación de Marina Manzanares, que va a cursar el Máster 
en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías en la Universidad Autónoma 
de Madrid el curso 2019-2020. 
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Fundación Alberto Elzaburu
Promoviendo la investigación 
Primera edición de las Ayudas a la difusión y promoción de trabajos de investigación 
en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. El 21 de marzo de 2019 se procedió a 
la entrega de una ayuda de 1.000 euros a Dª 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 Máster de Propiedad Inte-
lectual de la Universidad Carlos III de Madrid y su trabajo cuenta como tutor al Profesor 
José Miguel Rodríguez Tapia. 

En palabras de Antonio Castán: “El trabajo de Mercedes Cebrián sobre los contratos dis-
cográficos 360º es especialmente novedoso: un análisis de una modalidad de contratación 
en el sector discográfico que trata de paliar la pérdida de posición de las discográficas en el 
mercado. El tema se aborda desde una perspectiva científica pero también práctica, con 
mucha remisión a la casuística”.
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Fundación Alberto Elzaburu
El 31 de octubre de 2019 finalizó el plazo para la recepción de trabajos de la segunda edi-
ción de Ayudas a la difusión y promoción de trabajos de investigación en materia de pro-
piedad intelectual e industrial. El Consejo Asesor está analizando las tres (3) propuestas 
recibidas por alumnos del Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III 
de Madrid y del Máster de Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca.

Contribuyendo a la generación de diálogo y pensamiento: Tertulias Jurídicas 
“De la OAMI a la EUIPO: 25 años de historia en las marcas y diseños de la Unión Euro-
pea”. Dada la relevancia de la temática abordada, vinculado a las dificultades de agenda, 
se comienza su organización durante el cuarto trimestre de 2019 pero su celebración no 
se realiza hasta finales de enero 2020.
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Fundación Alberto Elzaburu
Otras actividades
V Congreso de científicos emprendedores. La Fundación Alberto Elzaburu colabora con 
la Fundación Damián Rodriguez Olivares en la difusión del V Congreso de Científicos 
Emprendedores.

La Fundación Alberto Elzaburu ha promovido y apoyado esta iniciativa que pretende 
impulsar la creación de empresas de base científica y tecnológica, visibilizar la figura del 
científico emprendedor, e inspirar a las nuevas generaciones que construirán la sociedad 
del conocimiento del futuro. 

El Congreso es el mayor punto de encuentro de científicos emprendedores y su ecosis-
tema de innovación.

Colaboración con Revista Litoral. La Fundación Alberto Elzaburu ha colaborado y patro-
cinado un nuevo número de la Revista LITORAL que fue publicado a finales del año 2019 
y que está dedicado a la Moda en la Poesía y el Arte.
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Respeto al medioambiente
Gestión de residuos y reciclaje
Se cuenta con medidas para la recolección de cartuchos de tóner, equipos informáticos, 
y otros elementos informáticos.

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

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

Papel
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).

La destrucción o reciclado de papel se realiza mediante gestores autorizados.
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Respeto al medioambiente
Consumo de papel en ELZABURU (copias totales)
82% de reducción en consumo de papel en los últimos 10 años 
6% de reducción en consumo de papel respecto al año 2018

Color
Blanco y negro

2018 20192016 20172014 20152012 201320112009 2010

5.116.819

873.053
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Respeto al medioambiente
Reducción del uso del plástico
ELZABURU se suma al compromiso de reducir lo más posible el uso del plástico en sus 
oficinas promoviendo alternativas saludables y ecológicamente responsables.

En el año 2019 se cambiaron los vasos de las máquinas de café para eliminar el uso del 
plástico y ofrecer un material biodegradable.

Reducción de los consumos de luz y contribución a la mejora del medioambiente
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.



2013
43.217,83

2014
39.557,50

2015
31.610,03

2012
59.814,00
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Respeto al medioambiente
Consumo de electricidad

2011
81.040,90

2016
35.054,23

2017
24.942,73 2018

23.078,07

2019
27.105,62



Gracias


