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MÁSMÓVIL CONSIGUE UN PUESTO EN LA GRAN FINAL 
DE LOS PRESTIGIOSOS EUROPEAN BUSINESS AWARDS 

 
 
 
Madrid, 10 de enero de 2013.- Los European Business Awards 
(www.businessawardseurope.com) han anunciado hoy que MÁSMÓVIL 
representará a España en la gran final del prestigioso programa 2012/13 
Awards. En total han sido seleccionadas 100 empresas finalistas y MÁSMÓVIL 
ha sido galardonado con el codiciado título Ruban d’Honneur en la categoría 
Award for Customer Focus (Premio Atención al Cliente). Competirá en la última 
ronda para ser uno de los diez ganadores en general, que se anunciarán en la 
gala de entrega de premios en abril de 2013. 
    
Durante el transcurso de los últimos dos meses, las 200 empresas que fueron 
seleccionadas como Finalistas Nacionales en esta edición de los premios han 
sido evaluadas por un venerable jurado compuesto por líderes empresariales 
europeos, académicos y emprendedores. Las 100 empresas que han recibido 
el título Ruban d’Honneur, procedentes de 28 países de toda Europa, 
intentarán superar una serie de presentaciones cara a cara que tendrán lugar 
durante los próximos dos meses. 
 
Christian Nyborg, Co-fundador, Miembro del Consejo y Director de la División 
internacional de MÁSMÓVIL, afirmó: “Estamos muy orgullosos de haber 
recibido el Ruban d’Honneur por parte de los European Business Awards, y de 
representar a España. Los premios European Business Awards son 
reconocidos como el mejor escaparate para las empresas europeas más 
dinámicas, y nos hace mucha ilusión poder explicar con más detalle a los 
jueces cómo estamos consiguiendo un éxito empresarial a pesar de las difíciles 
condiciones de mercado.”   
 
Este año, por primera vez, los participantes de los EBA han presentado su 
candidatura en video. Todas las candidaturas fueron subidas a la página web 
de los European Business Awards, donde el público podía votar sus vídeos 
favoritos en cada país 
 
Según Adrian Tripp, CEO de los European Business Awards, “Este año, los 
videos realizados para los premios han permitido al jurado obtener información 
más detallada y profunda sobre las estrategias de negocio de todas las 
empresas participantes. Esta iniciativa ha permitido a los jueces tomar unas 
decisiones claras y fundadas sobre cada una de las empresas en todas las 
categorías de premios. MÁSMÓVIL ha causado una muy buena impresión 
entre los jueces y se merece toda la suerte del mundo cuando compita en esta 
última ronda de los premios, que además es la más competitiva de todas.” 
 

http://www.businessawardseurope.com/
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Para más información relacionada con los European Business Awards, 
contactar con: 
Jo Henderson, PR Manager, European Business Awards 
Tel: +44 (0) 7870 634 567 / Email: jo.henderson@writewaypr.co.uk  
 
 
Sobre los European Business Awards 2012/13:  
Los European Business Awards reconocen y premian la excelencia, las 
mejores prácticas y la innovación en las empresas de toda la Unión Europea. 
La participación es libre para todas las organizaciones sin tener en cuenta el 
tamaño o el sector. 
El programa de los European Busimess Awards tiene tres propósitos para la 
comunidad empresarial europea:   

• Proporcionar ejemplos a los que aspirar para la comunidad europea 
empresarial 

• Celebrar y apoyar el éxito individual y de la organización 
• Proporcionar casos de estudio para el aprendizaje de estas 

excepcionales organizaciones 

Una comunidad empresarial innovadora y fuerte hacen de Europa una 
comunidad exitosa y próspera.   
Las categorías de los European Business Awards son:  

 The UKTI Award for Innovation 

 The International Growth Strategy of the Year Award 

 The Millicom Award for Environmental & Corporate Sustainability  

 The Award for Customer Focus 

 The Employer of the Year Award 

 The RSM International Entrepreneur of the Year Award 

 The Import/Export Award   

 The Infosys Business of the Year Award [t/o €0-25m] 

 The Infosys Business of the Year Award [t/o €150m+] 

 The Infosys Business of the Year Award [t/o €26-150m] 
 
 
Acerca de MÁSMÓVIL  
En el mercado desde febrero 2008, MÁSMÓVIL es la compañía del usuario que 
busca optimizar su factura, sin renunciar al mejor servicio para hablar y 
navegar, incorporando el sentido común a la telefonía móvil.  
  
El compromiso con nuestros clientes se basa en hechos: sin trucos ni ataduras, 
defendiendo la transparencia. Además, ofrecemos las mejores tarifas, 
consiguiendo que el cliente sólo pague por lo que realmente necesita. Gracias 
a ellos, expertos independientes nos han elegido como “el operador más 
económico” con un ahorro estimado del 50%. 
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La compañía lleva la optimización más allá de los precios; sugiere a sus 
clientes el uso de aplicaciones web 2.0 gratuitas como Skype, WhatsApp o 
Viber, el uso de terminales libres o la liberación de terminales bloqueados.  
  
Según netquest, MÁSMÓVIL tiene un importante nivel de satisfacción entre sus 
clientes: más del 90% se declara dispuesto a recomendar la compañía.   
 
Para más información, contacten con:  
MÁSMÓVIL - jl@masmovil.es / 693 480 009  
 
Twitter MÁSMÓVIL 
 
Página web MÁSMÓVIL 
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