Vea la ceremonia de la gala de los European Business Awards y las celebraciones en
directo desde Londres
LONDRES, May 2015/PRNewswire/ -- Los 11 ganadores de las categorías y el European
Public Champion dentro de los 2014/15 European Business Awards se anunciarán el 26
de mayo en una ceremonia de gala celebrada en Londres en el Hilton Park Lane.
Los 12 mejores negocios de EUROPA celebrarán su éxito en los 2014/15 European Business
Awards, patrocinados por RSM, en una ceremonia exclusiva en Londres a la que asistirán los
principales líderes empresariales, políticos, embajadores y académicos de Europa.
Si desea ver el comunicado multimedia haga click en:
http://www.multivu.com/players/uk/7532351-watch-european-business-awards-london/
Los negocios ganadores han conseguido su éxito tras 16 meses en una de las competiciones
empresariales más grandes, y de las más duras, de Europa, que este año atrajo a más de
24.000 negocios y generó más de 170.000 votos del público.
Vea las celebraciones de la noche en directo si se une a
WWW.BUSINESSAWARDSEUROPE.COM desde las 9.50 p.m. CET/8.50 p.m. BST el
martes 26 de mayo en directo por medio de streaming y hospedado por Arkadin
Vea todos los finalistas y las categorías aquí
http://www.businessawardseurope.com/RDH/2014
Acerca de los European Business Awards:
El objetivo principal de los European Business Awards es compatibilizar el desarrollo de una
comunidad empresarial más fuerte y de más éxito en Europa.
Para todos los ciudadanos de Europa, nuestros sistemas de prosperidad, sociales y cuidado de
la salud se basan en los negocios que crean una comunidad empresarial más fuerte,
innovadora, de éxito, internacional y ética – una que forma el latido del corazón de una
economía cada vez más globalizada.
El programa European Business Awards establece tres propósitos para la comunidad
empresarial europea:
• Celebra y respalda el éxito de las personas y las organizaciones
• Proporciona y promociona ejemplos de excelencia para la comunidad empresarial y para su
aspiración
• Se dirige a la comunicad empresarial europea con el fin de crear un debate acerca de los
principales temas
Los European Business Awards ya están en su noveno año. Atrajeron a más de 24.000
negocios a la competición solo el año pasado, y en las votaciones públicas generaron más de
170.000 votos procedentes de Europa.
http://www.businessawardseurope.com.
Acerca de RSM International
RSM International es la séptima mayor red de de firmas de consultoría y contabilidad
independientes, estando formada por más de 112 países, 700 oficinas y 37.400 personas a
nivel internacional. Los ingresos totales de la red son de 4.400 millones de dólares

estadounidenses. RSM es el sexto mayor proveedor de servicios de impuestos y auditoria y de
servicios de contabilidad en todo el mundo.
RSM International es el patrocinador líder y campeón empresarial de los European Business
Awards, y promociona la excelencia comercial y reconocimiento del brillo empresarial.
RSM International es miembro del Forum of Firms. El objetivo del Forum of Firms es promover
los estándares consistentes y de alta calidad de las prácticas financieras y de auditoria en todo
el mundo.
RSM es la marca usada por una red de firmas independientes de contabilidad y asesoramiento,
cada una de ellas practicando en su propio derecho. RSM International Limited no proporciona
así misma ningún servicio de contabilidad y asesoramiento. Las firmas miembro están
impulsadas por una visión común de ofrecer servicios profesionales de alta calidad, tanto en los
mercados nacionales como en cubrir las necesidades de servicios profesionales
internacionales de su base de clientes. http://www.rsmi.com
Acerca de UK Trade & Investment:
UKTI trabaja con los negocios con sede en Reino Unido para asegurar su éxito en los
mercados internacionales por medio de las exportaciones, instando y apoyando a las
compañías extranjeras a mirar al Reino Unido como mejor lugar para establecer o ampliar sus
negocios.
http://www.gov.uk/ukti
Otros patrocinadores y apoyos
ELITE
ELITE es un servicio integrado diseñado para ayudar a las PYMES a preparar y estructurar la
próxima fase de crecimiento mediante el acceso a las oportunidades financieras a largo plazo.
https://www.elite-growth.com/
PR Newswire
PR Newswire es el proveedor global líder de herramientas de RR. PP. y comunicaciones
corporativas que permite a los clientes distribuir noticias y contenido enriquecido.
Si desea más información de prensa contacte con:
EBA: The Newsroom en los European Business Awards en el +44-(0)796-6666-657 o e-mail
vanessa.wood@businessawardseurope.com
RSM: Gillian Hawkes en el RSM newsroom (gillian.hawkes@rsmi.com).
http://www.prnewswire.co.uk
Video:
http://www.multivu.com/players/uk/7532351-watch-european-business-awards-london/
Emisor: European Business Awards sponsored by RSM

