NOTA DE PRENSA
El pasado viernes 22 de Marzo en el Hotel NH Collection Palacio de Burgos la Asociación Europea de
Economía y competitividad otorgó su máxima distinción, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo,
entre otras, a la empresa vallisoletana MOI Interiorismo y Equipamiento S.L. para “así reconocer su
espíritu empresarial y su contribución económica dentro del marco europeo”.
En esta ceremonia se entregó este galardón a distintas empresas de Castilla y León, Madrid, Navarra,
País Vasco o Valencia. En el acto, José Luis Barceló, presidente de la Asociación, fue el encargado de
imponer estos Lazos y Medallas de Oro a los allí reconocidos “por trabajar y luchar por la excelencia
empresarial, por la responsabilidad social corporativa y por su espíritu empresarial sin el que la
sociedad española no sería lo que es.”
Este reconocimiento se une al Accésit logrado en los II Premios de la Asociación Iniciativas
Empresariales a la mejor iniciativa Novel de empresarios de primera generación en el año 2016
Sobre MOI Interiorismo y Equipamiento.
MOI es una empresa dedicada a la prescripción, distribución y venta de todo tipo de elementos que
intervienen en el equipamiento de interiores, en especial mobiliario, iluminación y algunos elementos
como mamparas divisorias, cortinas o pavimentos ligeros y soluciones acústicas.
Centrada en el sector contract y retail equipa oficinas, edificios públicos, empresas, bodegas,
universidades, hostelería, etc aunque también realiza intervenciones en hogar y proyectos llave en
mano.
MOI es una empresa joven y dinámica, nacida en el marco del programa CREA del Ayuntamiento de
Valladolid hace apenas cinco años aunque sus fundadores, Beatriz González y Pedro Iván Ramos,
llevan más de 15 trabajando en este sector.
En su web, www.moi.es se explica la actividad de la empresa y se muestran las instalaciones más
destacadas en la sección "Instalaciones realizadas".
Sobre AEDEEC.
La Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC), es una Organización creada con el
fin de promover, desarrollar y reconocer los mecanismos de las entidades que fomentan un buen
desarrollo empresarial dentro del marco europeo.
AEDEEC está presidida por José Luis Barceló, Licenciado en Ciencias de la Información, editor y
Presidente del Diario El Mundo Financiero; y vicepresidida por Juan Ignacio Navas, Letrado del Reino
de España y Máster en Derecho.
La Asociación está formada por profesionales y empresarios de los más destacados sectores que
siempre quieren contribuir al crecimiento de la institución. Nombres de reputado prestigio forman la
selección de Consejeros de Honor: Enrique Cerezo Torres, empresario y Presidente del Atlético de
Madrid; Kike Sarasola, empresario y Fundador de Room Mate Hotels; Profesor José María Gay de
Liébana, Doctor en Ciencias Económicas y Derecho, Catedrático de la Universidad de Barcelona; y
Profesor Juan José Enríquez Barbé, Decano del Colegio de Economistas de Valencia
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