Madrid, 11 de julio de 2013

PAOLO VASILE, CONSEJERO DELEGADO DE MEDIASET
ESPAÑA, GALARDONADO CON EL MÁSTER DE ORO
DEL REAL FÓRUM DE ALTA DIRECCIÓN
 Entre las diferentes personalidades reconocidas en anteriores ediciones
se encuentran la Reina Doña Sofía, Severo Ochoa, Mijail Gorvachov y el
premio Nobel de Química Mario Molina
El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, ha sido galardonado con
el Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección, un reconocimiento con el que
esta institución valora el ejercicio profesional de sus premiados, tanto en sectores
económicos y empresariales, como políticos o económicos.
Entre las diferentes personalidades que han resultado galardonadas en anteriores
ediciones con el Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección, se encuentra la
Reina Doña Sofía, por su gran labor en la fundación que lleva su nombre y el apoyo
al mundo de los mayores, Severo Ochoa, Mijail Gorvachov, el premio Nobel de
Química Mario Molina, el presidente de Telefónica, César Alierta, además de
presidentes de entidades financieras, altos cargos de la Administración de Justicia,
responsables de los ministerios, embajadores, militares, rectores, periodistas,
artistas, etc.
El Real Fórum de Alta Dirección es un organismo creado en 1982, bajo la
Presidencia de Honor del Rey Don Juan Carlos, que pretende ser una plataforma de
encuentro de opiniones e ideas para la defensa de los derechos cívicos y
profesionales de sus asociados. Está compuesto por más de mil miembros de alta
dirección y ostenta su presidencia Don Carlos Escudero de Burón.
Sus premios Máster de Oro, que cuentan con dos entregas anuales, están destinados
a reconocer a aquellas personas de relevancia pública que han destacado en el
ejercicio profesional del ámbito económico y empresarial, político y cultural, por su
contribución a la modernización de la empresa, el fomento de las nuevas
tecnologías, el avance en los distintos campos del saber humano o la reflexión sobre
la situación de España ante la comunidad internacional, en especial, con la Unión
Europea y con la Comunidad Iberoamericana.
El Máster de Oro es una figura en bronce titulada “Metamorfosis del Esfuerzo”, que
representa a un hombre luchando por salir de una roca, en alusión a los valores de
trabajo y esfuerzo.

