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Estimados amigos  
de Doemens
Cuando mis colegas 
miembros de la pre-
sidencia y yo fuimos 
elegidos en 2007 por 
la Asamblea Gene-
ral de Doemens e.V., 
Doemens pasaba por 
una etapa turbulenta. 
Pero hemos tomado e implementado 
medidas importantes para que Doemens 
avance en el futuro. No solo los nuevos 
planes de construcción han ocupado  
a la presidencia en los últimos doce 
años. La transferencia de la gestión del 
Dr. Wolfgang Stempfl al Dr. Werner Gloß-
ner debió ser planificada e implementa-
da. Se convocó al consejo de administra-
ción y se reclutaron nuevos empleados  
y ejecutivos con el fin de estar bien repre-
sentados en todas las áreas de negocios 
estratégicamente importantes.

La educación exigente y de alta calidad 
de nuestros estudiantes en todas las 
disciplinas es lo más importante para 
mis colegas de la presidencia y para mí.  
El número de inscripciones para los dis-
tintos campos de estudio y el hecho de 
que incluso hay listas de espera, muestra 
que aquí también Doemens está en el ca-
mino correcto. 

Fueron doce años apasionantes y exi-
tosos para Doemens y algo así no se lo 
puede hacer solo. Agradezco especial-
mente a los miembros de la presidencia, 
la gerencia, los empleados, el consejo  
de administración y a los representantes 
de la economía y la política. Pero ahora 
ya es tiempo de rejuvenecer la presiden-
cia y también de pensar e implementar 
un cambio generacional.

Con la partida del Dr. Herbert Hoffmann 
y la elección de Gisela Meinel-Hansen  
a la presidencia hace tres años se inició 
el cambio de generación y ahora siguen 
otros pasos. Por lo tanto, un sincero 
“muchas gracias” a mis dos colegas 
que no se postulan para la presidencia: 
Bernd Birkenstock y Michael Ketterer. 
Gracias por su compromiso, gracias por 
su tiempo, porque sin ustedes no esta-
ríamos donde estamos hoy. Ustedes han 
elevado la vara para sus sucesores.

La nueva presidencia elegida ahora tiene 
la tarea de continuar esta historia de 
éxito.

Georg Schneider
Presidente de Doemens e.V.

Doemens despide  
a los miembros  
de la presidencia
En la Asamblea General de Doemens 
e.V. se eligió la presidencia a finales de 
julio con algunos nuevos miembros. Los 
miembros de la presidencia Bernd Bir-
kenstock y el Tesorero Michael Ketterer 
dejaron de estar disponibles para el 
próximo mandato por razones de edad. 
Desde que fueron elegidos, Birkenstock 
y Ketterer realizaron sus funciones con 
gran compromiso. Ambos asumieron  
el deber en una difícil situación de lide-
razgo en ese momento, asumieron la 
responsabilidad e invirtieron su expe-
riencia y competencia para beneficio  
de Doemens.

Doemens y Sachon  
elaboran su propia  
cerveza para  
BrauBeviale 
Desde 2002, Doemens Academy y Edi-
torial Sachon han compartido un es-
tand en el pabellón 4 de BrauBeviale. 

Doemens 2020:  
Weyermann® como 
“faro de Doemens” 
Con motivo del 140 aniversario de la 
maltería de propiedad familiar Weyer-
mann® Malz en Bamberg, la gerencia 
de la empresa decidió donar 100.000 
euros para el nuevo edificio de la Aca-
demia Doemens. “La industria cervece-
ra y de bebidas nacional e internacional 
necesita instituciones que brinden a la 
generación joven una capacitación que 
les ofrezca todas las oportunidades 

El presidente de Doemens, Georg Schneider 
(centro de la foto) agradece a los miembros 
salientes de la presidencia, Michael Ketterer 
(izquierda) y Bernd Birkenstock por su com-
promiso durante doce años.

Durante la planificación de la feria en 
la primavera, surgió la idea de elabo-
rar una cerveza común. Los editores 
de bebidas de la editorial prepararon 
una receta para una cerveza de trigo, 
la cual después fue refinada por Björn 
Bleier, jefe de la cervecería piloto de 
Doemens. A principios de septiembre, 
Björn Bleier y Christoph Seifried, editor 
de la revista “Beverage Industry”, inicia-
ron la elaboración en el Centro Técnico 
de Doemens. El feliz resultado fue una 
cerveza blanca bávara clásica de color 
ámbar con un mosto original de 12.2 °P 
y 15 unidades de amargor.

El resto del equipo editorial de Sachon 
relacionado con las bebidas acudió  
a Gräfelfing para supervisar el proceso 
de elaboración de la cerveza. Hasta que 
la cerveza esté embotellada, el proce- 
so será una actividad conjunta que 
 incluirá una evaluación sensorial com-
pleta de la cerveza de trigo. ¿Curioso? 
Esperamos recibir a muchos visitan-
tes y ofreceremos degustaciones en 
el pabellón 4, estand 304 (Doemens)  
y / o el estand 203 (Editorial Sachon).

Wilhelm Resanovic, Gerente de Cuen-
tas Estratégicas de Symrise, fue ele-
gido como miembro de la presidencia  
y Jens Geimer, socio gerente de la cer-
vecería Westerwald, fue elegido como 
tesorero, ambos por unanimidad. Com-
plementan la presidencia con el recién 
reelecto presidente Georg Schneider, 
su suplente Markus Schoebel y Gisela 
Meinel-Hansen, quienes deberán traba-
jar para el desarrollo exitoso de la Aca-
demia Doemens en el futuro. 
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  Doemens 2020
Estado actual de los compromisos  
de donación para nuestro proyecto  
de construcción “Doemens 2020”:  
el umbral de 1 millón de euros ha sido  
superado, para el 30 de agosto de 2019  
las donaciones ascienden a más de 
1.200.000 euros. Muchas gracias por sus 
donaciones a todos los que nos apoyan.

 Cita con Doemens
Doemens en la BrauBeviale
La próxima BrauBeviale se realizará  
del 12 al 14 de noviembre de 2019.  
Naturalmente, Doemens podrá encon - 
trarse en el lugar habitual, en el pabellón 4,  
estand 304. Nos complacerá dar la bien-
venida a muchos huéspedes nacionales  
y extranjeros y poder ofrecer delicias  
de la cervecería experimental y de entre-
namiento de Doemens. Estaremos disponi-
bles para responder preguntas sobre nues-
tra amplia gama de servicios en las áreas 
de educación, sabores, seminarios  
y servicios. ¡Esperamos su visita!

Doemens Flash
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El Dr. Wolfgang Stempfl, primer presidente 
del Grupo de Amigos y Patrocinadores  
de Doemens 2020 e.V., está satisfecho  
con la donación de Sabine Weyermann

Graduación exitosa 
del primer curso de sommeliers de agua en Taiwán
El 5 de agosto se completó el primer 
curso de sommelier de agua en suelo 
asiático. Un grupo fantástico de dife-
rentes regiones de Taiwán asistió al 
curso en la Escuela Culinaria Kai Ping 
de renombre internacional en Taipéi. 
Después de varios exámenes escritos  
y prácticos, que abarcaron todas las 
 facetas y áreas de operación de un 
sommelier de agua, 15 participan-
tes completaron el curso con éxito  
y estuvieron encantados de recibir los 
preciosos certificados, entregados 
por Howard Hsia, Yvonne Wu y Peter 
Schropp.

Yvonne Wu y Howard Hsia, quienes  
en 2017 completaron con éxito su ca-
pacitación de sommeliers de agua  
en Doemens, se encargaron de la ca-
pacitación, con el apoyo activo del  
Dr. Peter Schropp, experto en aguas 
de Doemens. Debido a la obvia barre-
ra idiomática y la larga distancia, todo  
el entrenamiento se llevó a cabo en 

profesionales. Para mantener la función 
de formación y perfeccionamiento, el 
proyecto Doemens 2020 es indispen-
sable. Con nuestra donación queremos 
actuar como el faro de Doemens”, enfa-
tiza Sabine Weyermann, Directora Ge-
rente de Weyermann® Malts.

La compañía, una vez más, quiere en-
fatizar sus estrechos vínculos con la 
Academia Doemens, así como también 
resaltar el alto valor que Weyermann® 
Malz otorga a la capacitación sólida  
y de alta calidad de los jóvenes talentos 
en el sector de bebidas.

idioma mandarín en Taipéi. El contenido 
se basó en el curso de idioma inglés im-
partido en la Academia Doemens y se 
complementó con características es-
pecíficas del país y la región que inclu-
yen prácticas de evaluación sensorial 
extensas y diversas. Se hizo especial 
hincapié en los temas gastronómicos 
(por ejemplo, maridaje de agua con va-
rios platos), que pudieron practicarse 
ampliamente en las excelentes insta-
laciones de capacitación de la Escuela 
Culinaria Kai Ping. Toda la capacitación 
sensorial se realizó en las nuevas ins-
talaciones con excelentes equipos para 
degustaciones.

¡Felicitaciones y buena suerte para las 
futuras actividades con aguas a todos 
los participantes! ¡Y un gran elogio para 
Yvonne Wu y Howard Hsia por la ex-
celente y competente conducción del 
curso! Esperamos una cooperación 
larga y exitosa.


