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Estimados lectores:
“De la práctica para 
la práctica”, este es el 
lema de Doemens.

–  ¿Qué importancia 
tienen estas palabras 
para mí?

–  ¿Qué me atrae real-
mente de Doemens?

Después de estudiar tecnología cervece-
ra y de bebidas en la Universidad Téc-
nica de Munich, y la actividad posterior 
como científico en la cátedra homónima 
en la TUM, trabajé durante tres años  
en Inglaterra en una fábrica de cerveza 
con una producción anual de 2,8 millo-
nes de hl.

Durante este tiempo aprendí que, sobre 
todo, los empleados son los recursos 
más importantes. Porque un producto 
es tan bueno, como las personas que  
lo fabrican. Por tal razón, debemos pre-
ocuparnos por ellos. La transmisión de 
conocimientos y la participación de las 
experiencias son indispensables. Esto 
solo es posible actuando conjuntamen-
te. Se necesita un diálogo constante 
y abierto, donde uno se debe expresar 
claramente. 

Como resultado, decidí que quería con-
tribuir exactamente a eso. Como dice  
el refrán: “Dadle a un hombre un pesca-
do y lo alimentarás por un día. Enseña  
al hombre a pescar y lo alimentarás 
 durante toda su vida”.

“De la práctica para la práctica”, para mí 
es la versión de Doemens de este con-
sejo. La transferencia de conocimientos 
relevantes para la práctica y el intercam-
bio de experiencias son el centro de 
atención. Por lo tanto, como parte de 
la familia Doemens, me complace estar 
configurando el futuro en el diálogo con 
ustedes.

Desde el año escolar 2018/2019, como 
profesor de química, estoy brindando  
a los estudiantes de maestro cervecero 
el curso de análisis químico-técnico en 
teoría y práctica. Como jefe de labora-
torio en nuestro equipo de cinco per-
sonas, desde julio he estado apoyando  
a la división de negocios “Consultoría  
y Servicios”. Estoy entusiasmado con la 
gama de servicios diversificados, pero 
adaptados individualmente, con los que 
podemos ayudarlo. 

Me alegrará tener noticias suyas, 

Cordialmente,

Christopher Holtz
Jefe de laboratorio

El proyecto de la nueva construcción 
“Doemens 2020” está asociado con 
altos costes financieros. Justamente  
la maquinaria y los equipamientos prác-
ticos necesarios requieren una inversión 
desproporcionada en edificios y tecno-
logía. Esto también tiene un impacto 
en el equipamiento de los laboratorios 
planificados, donde para los controles 
químicos y microbiológicos se utilizarán 
métodos de análisis de vanguardia.

Parte del proyecto será un laboratorio 
equipado por Anton Paar, en el que los 
estudiantes podrán trabajar en capaci-
tación y perfeccionamiento con los ins-
trumentos de medición de Anton Paar. 
La empresa de la ciudad austríaca de 
Graz desarrolla, produce y comercializa 
instrumentos de laboratorio y sistemas 
de medición de procesos de alta preci-
sión, y es el líder mundial en el área de 
tecnología de medición para la industria 
de bebidas. 

El laboratorio de Doemens dispondrá 
de equipos que se emplean en la in-
dustria de bebidas en todo el mundo; 
 comenzando con el práctico EasyDens 
-medidor de densidad para ambiciosos 
cerveceros artesanales- y hasta el sen- 
sor de proceso Cobrix Multibev para  
la medición simultánea de °Brix, % diet,  
contenido de CO2, alcohol, inversión 
de azúcar y extracto, directamente en  
a línea. Además, estarán disponibles 
otros instrumentos de laboratorio:  
un ViscoQC 100 para el control de la 
viscosidad, un medidor portátil de CO2/
O2, así como un completo sistema de 

análisis de cerveza y varios medidores 
de densidad portátiles de última gene-
ración.

En la BrauBeviale se firmó un contrato 
en el estand de Anton Paar. Para la Aca-
demia Doemens, el acuerdo de coope-
ración proporciona un apoyo valioso  
y representa un componente importan-
te para un laboratorio de vanguardia: 
“Doemens pretende estar a la vanguar-
dia en todos los sectores de la técnica 
para la enseñanza y la capacitación. 
Esto se ha hecho posible de manera 
sobresaliente a través de la asociación 
con Anton Paar en el campo de la analí-
tica”, afirma Werner Gloßner, gerente de 
Doemens.

Anton Paar también conoce las ventajas 
de una educación contemporánea y de 
alta calidad, sobre todo en la transmi-
sión de conocimientos bien fundamen-
tados para los maestros cerveceros 
en ciernes, los tecnólogos de cerveza  
y bebidas, los supervisores técnicos  
y los graduados en la World Brewing 
Academia. “Como el fabricante líder 
mundial de sistemas de medición de 
alta calidad para la industria de bebidas, 
estamos naturalmente felices de apoyar 
a nuestro antiguo socio Doemens con 
un laboratorio en el que los estudiantes 
podrán trabajar con tecnología de me-
dición de vanguardia. Y esperamos con  
ansiedad nuevos resultados de investi-
gación”, dice Günter Hofer, gerente res-
ponsable de Anton Paar.

Andreas Hofbauer

Anton Paar equipa el laboratorio  
para “Doemens 2020”
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  Adjudicación de  
premios a Doemens

Una alta distinción fue otorgada  
al Dr. Andreas Brandl, Director Adjunto  
de la Academia de Doemens, quien recibió 
el codiciado Premio Ludwig Narziß de Cien-
cia Cervecera junto con un grupo de trabajo 
del Centro de Investigación Weihenstephan.  
Los examinadores de un panel de expertos, 
con un total de 50 peritos reconocidos  
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Los controles sensoriales se encuen-
tran entre las herramientas de análisis 
más importantes en cervecerías, fá-
bricas de agua mineral y empresas de 
refrescos. Estos reflejan directamente 
la percepción sensorial que los consu-
midores reciben del producto. Pero el 
control sensorial debe ser aprendido  
y ensayado.

Aquí, los estándares de sabor de la 
Academia Doemens proporcionan una 
excelente herramienta para capaci-
tar a los empleados en las empresas,  
sensibilizarlos en relación con sabo-
res desagradables no deseados, pero 
también con los sabores deseados en 
el producto. La simplicidad de manejo 
y entrenamiento en combinación con el 
producto propio permite una aplicación 
metódica y eficiente directamente en la 
planta, que proporciona un control de 
calidad sensorial eficiente.

Durante más de 15 años, Doemens 
comercializa estándares de sabor que 
se utilizan para degustaciones y con 
sommeliers. Ahora, Doemens lanza al 
mercado su propia serie de estánda-
res de sabor. La serie de estándares de 
sabores de Doemens comienza con 36 
sabores diferentes, que se utilizan en la 
cerveza, así como en el agua y los re-
frescos.

Estándares de sabores Doemens:  
la base para un entrenamiento sensorial eficiente

El cliente puede seleccionar cada uno 
de los sabores deseados en la canti-
dad apropiada. Sólo se debe alcanzar 
un valor mínimo de pedido de 60 euros. 
Los nuevos estándares de sabor tam-
bién ofrecen una serie de ventajas en el 
uso: los sabores se envasan de forma 
líquida en ampollas de vidrio. Por un 
lado, el sabor permanece estable du-
rante más tiempo porque no hay eva-
poración de las sustancias activas, por 
otro lado se elimina el problema de que 
el polvo contenido en las cápsulas an-
teriores primero debe disolverse. Las 
muestras tratadas con los sabores Doe-
mens pueden usarse inmediatamente.

Para más informaciones: https://www.
doemens.org/en/consulting-and-servi-
ces/flavourstandards.html

Andreas Hofbauer

La celebración de los campeonatos 
mundiales “vive” de los patrocinadores, 
incluido el sexto campeonato mundial 
de sommeliers de cerveza: los dos pa-
trocinadores principales drinktec y Joh. 
Barth & Sohn, así como seis copatroci-
nadores, apoyan el evento internacional 
a realizarse el 27 de septiembre de 2019 
en Rimini, Italia. A finales de febrero, en 
Messe München se discutieron medi-
das sobre cómo se presentará al pú- 
b lico el campeonato mundial de som-
meliers de cerveza de forma eficiente.

El equipo de drinktec de Messe Mün-
chen y la Academia Doemens acorda-
ron diferentes formas de marketing y 
cómo estas pueden ser manejadas por 
ambas partes de forma óptima. Por 
ejemplo, la información y los antece-
dentes sobre el campeonato del mundo 

drinktec apoya al campeonato mundial  
de sommeliers de cerveza

de sommeliers de cerveza se pueden 
publicar a través del blog de drinktec.

“El campeonato mundial de sommeliers 
de cerveza y drinktec -simplemente 
encajan uno con otro. Nos dirigimos  
a cerveceros de todo el mundo, gran-
des corporaciones, así como peque-
ñas y medianas empresas. El producto 
cerveza juega un rol importante para  
la drinktec. Por eso le damos la bien-
venida al movimiento internacional de 
sommeliers de la cerveza y considera-
mos a la drinktec como la plataforma 
ideal para el campeonato mundial de 
sommeliers de cerveza”, afirma Markus 
Kosak, gerente de proyectos de drink-
tec, Messe München.

Andreas Hofbauer

internacionalmente, elogiaron la alta rele-
vancia práctica del trabajo microbiológico 
“Bavarian Wheat Beer, an example of a spe-
cial microbe habitat – cultivation, detection, 
biofilm formation, characterization of selec-
ted lactic acid bacteria hygiene indicators 
and spoilers” (Cerveza de trigo bávara,  
un ejemplo de hábitat especial para  
microbios: cultivo, detección, formación  
de biofilms, caracterización de determina-
dos indicadores de higiene de bacterias  
de ácido láctico y contaminantes).


