COMUNICACIÓN DE PRENSA
Schwarzenburg, 12 de junio de 2012

Medalla de oro para Luca Zoss! Junto con sus compañeros de equipo,
el aprendiz ingeniero de automatización de Gilgen Door Systems AG
gana los campeonatos vocacionales suizos a Bellinzona.
Durante los campeonatos vocacionales suizos a Bellinzona, el reto para los varios
equipos consistió en configurar, programar y poner en marcha sistemas de
automatización cumpliendo con los requerimientos del estándar industrial, en un periodo
tan corto como sea posible. Para lograr este desafío, no bastó con tener unas
competencias y facultades profesionales; también la personalidad de cada uno de los
participantes hacía un papel importante a fin de asegurar una composición idónea del
equipo.
Los ganadores de metallas habían sido cuidadosa y intensivamente preparadas por el Centro
vocacional de Interlaken (BZI) y la Escuela de formación profesional de Langenthal (BFSL) en
vista de las preselecciones y del campeonato suizo de tres días. Pero a fin de cuentas han sido
Luca Zoss (Gilgen Door Systems AG) y su compañero de equipo Marco Hofer de la empresa
Fritz Studer AG que han conseguido la medalla de oro. Enhorabuena a los dos!
Pero ahora ya no es el momento para los dos de quedarse los brazos cruzados. Su próximo
objetivo consiste en participar en las competiciones profesionales mundiales que tendrán lugar
el próximo año en Leipzig (Alemania) para ir otra vez en busca de la medalla de oro! Entretanto,
el 24 de agosto de 2012, los dos jóvenes competirán otra vez contra sus adversarios en el
segundo puesto, durante la feria vocacional del Cantón de Berna (BAM). Para esta ocasión
también, Gilgen Door Systems les desea mucho éxito!
Para más informaciones, busque bajo: http://www.swissmemberufsbildung.ch/aktuell/worldskills-leipzig-2013.html
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De la izquierda a la derecha: Luca Zoss, (Gilgen Door Systems
AG), Marco Hofer (Fritz Studer AG), Dominic Loosli (Loosli
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