
Lunes 12 mayo 201444 Expansión

DIRECTIVOS  

Nerea Serrano. Madrid 
Alberto de Elzaburu, presi-
dente de Elzaburu, estará de 
aniversario el próximo año 
por partida doble. Por un lado, 
la firma especializada en pro-
piedad industrial e intelectual 
cumple 150 años. Por otro, y 
no menos importante, hace 60 
años de matrimonio con su 
mujer Lula. Su vida personal y 
laboral confluyen en un mis-
mo punto: su despacho. Para 
llegar a él se atraviesa una re-
cepción de claro estilo indus-
trial, dominada por el hormi-
gón, pero cuando se abre la ofi-
cina de Alberto de Elzaburu 
uno se traslada a otra época.  

Un antedespacho prepara al 
visitante para lo que encontra-
rá dentro: 150 años de historia. 
Muy reflejada en esta antesala 
con el registro de marca de la 

sal de frutas Eno en 1862, la del 
ron Negrita o el registro de la 
patente de Thomas Alva Edi-
son. “Por suerte todas estas jo-
yas se salvaron en la Guerra 
Civil”, afirma.  

Después fueron llegando los 
objetos personales del presi-
dente, de 86 años, como las fo-
tos de todas las generaciones 
de los Elzaburu (él es la cuar-
ta); las de una anecdótica cena 
con Fidel Castro en Cuba; de 
diferentes congresos o del gru-
po de colegas que estuvieron 

en su 80 cumpleaños. Tam-
bién saltan a la vista los cua-
dros (de la colección personal 
del directivo), un máquina de 
fotos antigua de la época de su 
abuelo y la Gran Cruz de la Ór-
den de Isabel la Católica que 
recibió Alberto.  

La firma ha cambiado de se-
de en varias ocasiones. “Du-
rante muchos años estuvimos 
en la esquina de las calles Bar-
quillo y Almirante, hasta que 
mi suegro, que estaba en la Au-
diencia y al que llegó nuestro 
recurso, decretó el desahucio 
porque no podía hacer otra co-
sa. Fue a pocos días de la boda 
con mi mujer, pero, por su-
puesto, no afectó. Mi suegro 
era un gran hombre”, reme-
mora Elzaburu.  

Este directivo, con carné de 

socio del Real Madrid número 
230, no piensa en jubilarse. “El 
despacho es mi casino particu-
lar, aquí me lo paso muy bien y 
por eso no he querido retirar-
me todavía”.  

En la primera línea ejecuti-
va está ya la quinta generación 
de los Elzaburu, encabezada 
por sus sobrinos (Alberto no 
tuvo hijos). “Tanta alusión a 
mi familia y a su historia es ins-
pirador para seguir trabajan-
do. Me gustaría que la persona 
que herede el despacho man-
tuviera estos recuerdos”.

DESPACHANDO CON...

Alberto de Elzaburu Presidente de Elzaburu

Alberto de Elzaburu, en su despacho de la calle Miguel Ángel de Madrid. / Fotos: Mauricio Skryzky

“Este despacho es mi casino 
particular, me lo paso muy bien”

Uno de los 
registros  
de patente 
de Thomas 
Alva Edison 
que conser-
va Elzaburu. 
Éste corres-
ponde a la 
bombilla 
incandes-
cente.

Esta cámara de fotos perteneció a su abuelo. 

Vea el despacho de Alberto de 
Elzaburu en Orbyt

GRATIS 
HOY

Acceda hoy a Orbyt con  
el código de la última página

ENTRE PATENTES El directivo, de 86 años, va cada mañana a la oficina después de nadar. 

PISTAS

El sello OEC (Origen Español 
Certificado) nació con el 
objetivo de reunir bajo él a 
las empresas que fabriquen 
o elaboren al menos el 51% 
de los componentes de sus 
productos en España. La 
idea es potenciar el origen 
de estos. Hay diez empresas 
adheridas a la iniciativa en 
nuestro país y tres de ellas 
se incorporaron la semana 
pasada. Son las madrileñas 
Malababa, Valehi y Gelitas. 

El Hotel Villa Magna 
organiza el Festival 
Gastronómico Mexicano. 
Para esta ocasión, el chef 
ejecutivo del hotel, Rodrigo 
de la Calle, compartirá 
fogones y carta con el 
cocinero mexicano Daniel 
Ovadía. Los asistentes al 
festival podrán elegir entre 
un menú largo (85 euros 
más IVA) y un menú corto 
(65 euros más IVA) del 26 
de mayo al 7 de junio. 

La marca automovilística 
alemana Audi lanzará 
durante el próximo verano la 
versión LMX, limitada a sólo 
99 unidades, del modelo R8, 
que monta un propulsor de 
570 caballos e incorpora un 
novedoso sistema de 
iluminación láser en sus 
faros. El precio de este 
vehículo deportivo de la 
firma de los cuatro aros en 
el mercado español rondará 
los 250.000 euros.  

Un Audi con 
570 caballos 
y faros láser

El Villa 
Magna más 
mexicano

Origen 
Español 
Certificado

L  Lo mejor es... 
Que impresiona. Una 
recepción de estilo muy 
moderno y a continuación 
 el antedespacho.  

L  Un objeto familiar 
Las fotos de las tres 
generaciones anteriores. 

L  Mi rincón favorito 
Mi butaca y mi escritorio, 
que perteneció a mi tío 
Óscar.  

L  Me llevaría... 
En casa también tengo 
muchos recuerdos, 
éstos los dejaría para 
los siguientes.
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