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Estimados amigos  
de Doemens
La nueva construcción 
“Doemens 2020” colo-
ca a nuestra academia 
ante grandes desafíos. 
La evaluación de la 
situación económica 
muestra que cada vez 
más inversores actúan 
en el sector inmobiliario. Esto conduce a 
un rápido aumento de los precios de la 
construcción, especialmente en el área 
del Gran Múnich. La constitución del 
nuevo gobierno bávaro conlleva retrasos 
en la creación del presupuesto estatal y, 
por lo tanto, retrasos en los compromi-
sos de financiamiento, y los requerimien-
tos de la era digital modifican los planes 
y métodos de enseñanza a un ritmo rá-
pido.

Estos factores esencialmente consti-
tuyen las condiciones marco bajo las 
cuales se realizará el nuevo proyecto de 
construcción “Doemens 2020”. Gracias 
a muchos contribuyentes voluntarios 
e institucionales, se pudo dar la señal 
de inicio para el futuro de la Academia 
Doemens en la Lohenstraße en Gräfel-
fing. Una evaluación exhaustiva de las 
necesidades fue seguida por una plani-
ficación con proyección de futuro y un 
control de costos meticuloso, junto con 
fondos consistentes en compromisos de 
donaciones, donaciones de la industria 
y un préstamo bancario muy flexible de 
la Caja de Ahorros local. Esto permite un 
inicio de la construcción sin demoras y, 
por lo tanto, una minimización del riesgo 
de los costes de construcción. Algunos 
obstáculos ya se han superado, pero 
gran parte del camino aún está por de-
lante de Doemens.  

Estamos comprometidos con el futuro de 
los jóvenes, en beneficio de nuestras in-
dustrias y para fortalecer nuestras com-
petencias.

De esta manera, nos acercamos a los 
tiempos agitados con la confianza nece-
saria y la competencia correspondiente. 
Junto con el agradecimiento y el reco-
nocimiento de lo que se ha hecho hasta 
ahora, invito a todos a formar parte de 
esta visión. A pesar del inicio de la cons-
trucción, Doemens todavía necesita 
donaciones para el equipamiento de la 
academia con aparatos modernos. En tal 
sentido, desde ya les agradezco a todos 
en nombre de los futuros estudiantes.

Cordialmente,

Georg Schneider
Presidente de Doemens e.V.

El sexto campeonato mundial 
de sommeliers de cerveza 
se llevará a cabo en Rimi-
ni, Italia. Sería imposible 
imaginar esta compe-
tencia global al servicio 
de la cerveza sin nuestros 
laboriosos patrocinado-
res, comprometidos con la pro-
moción de la cultura de la cerveza y la 
diversidad de estilos. Un gran agrade-
cimiento a los dos patrocinadores prin-
cipales: drinktec (Messe München) y 
Barth-Haas. Doemens News entrevista 
a Petra Westphal, Directora del Grupo 
de Exhibición, Messe München y a la 
Dra. Christina Schönberger, Gerente de 
Ventas Técnicas y de la Academia de 
Lúpulo, Grupo Barth-Haas.

Doemens News: Sra. Westphal, ¿por 
qué la Copa del Mundo de Somme-
liers de Cerveza y drinktec encajan muy 
bien?

Petra Westphal: Por la cerveza. drink-
tec tiene sus raíces en la industria 
cervecera, comenzando en la déca-
da de 1950 cuando todavía se llama-
ba “Deutsche Brauerei Ausstellung” 
(Exposición Alemana de Cervecería). 
Incluso actualmente, un 80% de nues-
tros expositores ofrecen soluciones 
tecnológicas para la industria cervece-
ra. Casi la mitad de nuestros visitantes 
provienen de la industria cervecera, por 
lo que tiene mucho sentido que drink-
tec sea un patrocinador principal de la 
Copa del Mundo.

DN: Dra. Schönberger, ¿cómo ve su 
participación en el Campeonato Mun-
dial de Sommeliers de Cerveza?

Dra. Christina Schönberger: El Grupo 
Barth-Haas ha apoyado los campeona-
tos mundiales anteriores como patroci-
nador principal desde el principio, por 
una sencilla razón: el Grupo Barth-Haas 
siente pasión por el lúpulo, y el lúpulo 
se utiliza para elaborar cerveza. La in-
dustria cervecera necesita embajado-

res para este producto tradicio-
nal pero a la vez moderno, y 

también personas cuyo en-
tusiasmo por la cerveza 
sea contagioso.

DN: ¡Ciertamente! La 
cerveza se ha beneficia-

do de un crecimiento de 
imagen en los últimos años. Los 

sommeliers de cerveza entrenados en 
Doemens han estado a la vanguardia 
de esta escalada en todo el mundo, 
ayudando a promover la cerveza a tra-
vés de su conocimiento y experiencia. 
¿Ha ayudado esto a que las cervecerías 
sean más exitosas?

Dr. Schönberger: Una de las razones 
por las que la cerveza se ha vuelto más 
popular recientemente es el gran éxito 
mundial de la cerveza artesanal. Los 
estilos de cerveza artesanal pueden 
ser complejos, por lo que los “explica-
dores” entrenados, entusiastas y bien 
informados, pueden ayudar a motivar a 
los consumidores de cerveza a probar 
estas nuevas cervezas, comparándo-
las con las cervezas tradicionales. Los 
sommeliers de cerveza han asumido un 
rol importante y su excelencia es me-
dible …

Campeonato Mundial de Sommeliers de Cerveza – 
no es posible sin patrocinadores

Petra Westphal

Dra. Christina 
Schönberger

DN: … y puede comprobarse cada dos 
años en la Copa del Mundo. ¿Cuál es 
el significado de la Copa del Mundo de 
Sommeliers de Cerveza?

Dr. Schönberger: Los campeonatos 
mundiales de todos los tipos siempre 
tienen como mínimo dos funciones. Nú-
mero uno: como competencia deporti-
va con un ganador. En segundo lugar, 
estos eventos también son un lugar 
de encuentro para personas de ideas 
afines, un lugar para intercambiar ex-
periencias, para hacer nuevos amigos 
o para aprender cosas nuevas. Con la 
cerveza en foco, el éxito de tal evento 
está básicamente preprogramado.

DN: Sra. Westphal, ¿cómo se beneficia 
drinktec con la Copa del Mundo?
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  Estándares de sabor 
de Doemens

Desde octubre de 2018, la Academia Doe-
mens ofrece sus propios estándares de 
sabor para cerveza, refrescos y agua. Estos 
estándares de sabor (36 sabores), desde 
la A de acetaldehído hasta W de leñoso 
(woody) son óptimamente adecuados para 
sensibilizar a los empleados en las fábricas 
de sabores extraños no deseados, así como 
de sabores deseables en el producto.

 Cita de Doemens
La próxima BrauBeviale se realizará del 12 
al 14 de noviembre de 2019. Naturalmente, 
Doemens podrá encontrarse en el lugar 
habitual, en el pabellón 4, estand 304. Nos 
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El lema de los cursos de agua mineral 
“¡el agua no es solo agua!” en la Aca-
demia de Doemens está disfrutando de 
una creciente popularidad internacional. 
En 2011 se realizó el primer curso de 
sommelier de agua en idioma alemán, 
y la orientación internacional de este 
curso comenzó en 2016 en forma de 
cursos en inglés de sommelier de agua.

El cuarto curso internacional de sommelier  
de agua en Doemens se completó con éxito

Londres, fue distinguido como el mejor 
participante. Al igual que para todos 
los demás participantes, el aprendiza-
je de las características sensoriales del 
agua mineral fue el punto culminante 
del curso, como lo muestra la siguiente 
declaración: “El curso de sommelier de 
agua en Doemens es uno de los mejo-
res cursos a los que he asistido. Des-
pués de haber estudiado e investigado 
el agua en profundidad, este curso fue 
definitivamente uno de los más esclare-
cedores y agradables. 

Todas las presentaciones del Dr. Peter 
Schopp y Nicola Buchner fueron de 
primera clase y cubrieron una amplia 
gama de temas y experiencias sen-
soriales, así como excursiones que 
atrajeron a una mezcla de entusiastas 
asistentes de todos los orígenes e inte-
reses de todo el mundo. Sea cual sea 
el contexto, para negocios, restauran-
tes, empresarios o simplemente para 
el papel de sommelier clásico, esta es 
una necesidad para proporcionar una 
base única para comprender el agua a 
un nivel mucho más profundo y en las 
nuevas oportunidades que se desarro-
llan como resultado de la certificación 
como Doemens Water Sommelier”.

La Academia Doemens felicita a los 
graduados exitosos y espera con inte-
rés el próximo curso internacional en 
torno al alimento número uno. El inicio 
del curso es el 20 de abril de 2020, y el 
final es el 30 de abril de 2020.

Andreas Hofbauer

Más informaciones en: https://www.doe-
mens.org/en/consulting-and-services/fla-
vourstandards.html

Matt Thornton 
(izq.) con el Dr. 
Peter Schropp

En mayo de 2019, el cuarto curso inter-
nacional de sommelier de agua se llevó 
a cabo en inglés bajo la dirección del 
Dr. Ing. Peter Schropp. El curso, que ya 
estaba reservado por completo unos 
meses antes (debido a los ejercicios 
sensoriales, el número de participantes 
se limita a 16), se realizó con entusias-
tas del agua de Gran Bretaña, México, 
Croacia, Hong Kong, Taiwán, India, 
Portugal, España, Suiza y Tailandia. En-
tretanto, ya se han capacitado somme-
liers de agua de más de 35 países.

En la ceremonia de graduación, todos 
los participantes estuvieron encan-
tados de recibir los certificados de 
sommelier de agua. Matt Thornton, de 

complacerá dar la bienvenida a muchos 
huéspedes nacionales y extranjeros y poder 
ofrecer delicias de la cervecería experimen-
tal y de entrenamiento de Doemens. Estare-
mos disponibles para responder preguntas 
sobre nuestra amplia gama de servicios en 
las áreas de educación, sabores, semina-
rios y servicios. ¡Esperamos su visita!

Westphal: Debido a su publicidad en 
el período previo a la Copa del Mundo, 
drinktec es una presencia clara para los 
sommeliers de cerveza y sus asocia-
dos. Esto nos ayuda a unirnos a la con-
versación incluso durante los dos años 
entre las ferias de drinktec. Los somme-
liers de cerveza están bien conectados. 
Por supuesto, esperamos que los 80 
sommeliers de los 18 países diferentes 
que compiten por el título en Rimini lle-
ven la marca drinktec al mundo. Tene-
mos la suerte de contar con tan buenos 
embajadores con quienes trabajar tan 
estrechamente. 

DN: Desde otra perspectiva, ¿por qué 
el apoyo de drinktec es tan importante 
para el Campeonato Mundial de Som-
meliers de Cerveza?

Westphal: drinktec es una marca re-
conocida y valorada en todo el mundo 
de la elaboración y comercialización de 
cerveza. La Copa del Mundo se bene-
ficia de esta relación bien establecida. 
Tenemos mucho para ofrecer a los cer-
veceros y a cualquiera que trabaje pro-
fesionalmente con cerveza. En drinktec 
encontrará todo lo que se necesita para 
producir, embotellar y embalar cerveza, 
para todos los volúmenes y tamaños de 
producción. Las grandes corporaciones 
y las medianas empresas son atendidas 
del mismo modo que los productores 
locales y regionales, los cerveceros ar-
tesanales, microcerveceros y cervece-
ros hogareños.

DN: ¡Muchas gracias por la entrevista!


