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Eduardo Cervera se incorporó a la firma en 2020. Con más de 27 años 
de experiencia, su práctica incluye consultoría y litigio en asuntos de 
propiedad industrial e intelectual. Representa a empresas nacionales y 
transnacionales en asuntos relacionados con la protección, expansión y 
valuación de sus derechos de propiedad industrial e intelectual en 
México y en el extranjero. 

Es especialista litigando asuntos de propiedad industrial e intelectual 
(marcas, patentes y derechos de autor) y ha enfocado su práctica en el 
área de patentes durante los últimos 10 años. Ha asesorado a empresas 
mexicanas, que han crecido tanto en México como en el extranjero, 
para proteger y patentar sus invenciones.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes
_ Ha asesorado a empresas de industrias como la del petróleo y el gas, farmacéuticas, veterinarias, 

alimentos, ropa, tecnologías de la información y a artistas independientes.

Publicaciones y Presentaciones
_ Ha participado, como orador o moderador, en diversos foros de propiedad industrial e 

intelectual.     

Formación
_ Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, campus CDMX.
_ Programa de Especialidad en Alta Dirección, Instituto Panamericano de Alta Dirección de 

Empresa (IPADE).

Idiomas
Español e inglés.

También tiene experiencia en la negociación de contratos de transferencia de tecnología, licencias 
de uso y explotación de patentes y marcas, cesión de derechos de patentes, marcas y derechos de 
autor, negociación de contratos de maquila de productos para la industria farmacéutica, así como 
en la operación diaria de una empresa.
 
Antes de unirse a la firma, Eduardo fue socio fundador del Bufete Cervera-Rojas, donde dirigió el 
Departamento de Patentes, Marcas y Derechos de Autor.

Reconocimientos y Membresías
_ Es miembro de varias asociaciones nacionales e internacionales de propiedad industrial, como la 

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), que es el grupo 
mexicano a cargo de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual); Centro de 
Estudios para la Difusión de la Propiedad Intelectual (CEDPI); Licensing Executive Society (LES 
México); International Trademarks Association (INTA), American Bar Association (ABA), Inter 
Pacific Bar Association (IPBA), Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C. (INCAM), 
entre otros.

ecrubio.com
FB: @ECRubioMx
LI: eclegal
TW: @ecrubiomx


