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Estimados lectores,
Una mirada al Doe-
mens del año 2019 
muestra claramente 
que estaban sucedi-
endo muchas cosas. 
Los cursos de for-
mación avanzada se 
reservan muy bien, 
las capacitaciones 
son muy requeridas, 
los pedidos de asesoramiento y análi-
sis están aumentando a un buen nivel, 
y no solo en Alemania, sino también a 
nivel internacional.

Como resultado, hemos tenido otro 
año muy exitoso. Esto no solo se com-
prueba por las cifras económicas, sino 
que también lo que se ha alcanzado 
y logrado es impresionante. En este 
punto, muchísimas gracias al equipo 
de Doemens por este esfuerzo, por 
“arremangarse” cuando se necesita-
ban cosas adicionales o por “hacerse 
cargo” cuando un colega tuvo algún 
problema. Y, por supuesto, nuestro 
agradecimiento a los clientes de Doe-
mens: cada solicitud, cada tarea es un 
anticipo de confianza, que nosotros en 
Doemens estamos felices de enfrentar.

Y, por encima de todo, está nuestro 
nuevo edificio, que ahora es bastante 
real. Y es realmente visible en la obra: 
el sótano y partes de la planta baja ya 
fueron hormigonados “a prueba de 
terremotos”. El nuevo edificio también 
se refleja en innumerables debates 
de planificación, fechas, etc. En 2021 
queremos mudarnos, y tenemos la 
mira puesta firmemente en este obje- 
tivo. También gracias a numerosos pa-
trocinadores de la industria de bebidas 
y de la industria de abastecimiento.

Pero, por lo demás, las perspectivas 
son más que positivas. Como siemp-
re en los negocios, no es posible pla- 
near nada de forma fija, porque de todos 
modos se producen variaciones. Como 
siempre, se debe reajustar, empujar, 
cambiar, lidiar con los contratiempos 
y acelerar de nuevo. Pero las condi- 
ciones generales son tales que en Doe-
mens confiamos mucho en el nuevo 
año 2020.

Cordialmente,

Dr. Werner Gloßner
CEO de Doemens

Nueva presidencia de Doemens
Primera reunión de la presidencia de Doemens: a principios de noviembre se reunió 
por primera vez la nueva presidencia de Doemens, elegida por la asamblea general, 
con Georg Schneider (presidente, centro de la foto), Marcus Schoebel (vicepresi-
dente, izq.), Jens Geimer (tesorero, 2º desde la der.) y los dos miembros de la pre-
sidencia, Gisela Meinel-Hansen y Wilhelm Resanovic. ¡Le deseamos muchos éxitos 
durante los próximos tres años de su gestión!

BrauBeviale 2019:  
Doemens totalmente satisfecho
A mediados de noviembre de 2019, 
BrauBeviale volvió a ser el eje de la in-
dustria de bebidas nacional e interna-
cional. También fueron muy solicitados 
los servicios ofrecidos por la Academia 
Doemens en el pabellón 4, relativos 
a la enseñanza, la academia de pro-
ductos de consumo, así como sobre 
consultoría y seminarios. El estand fue 
muy frecuentado durante los tres días 
de la feria. El personal del estand dio 
la bienvenida a numerosos socios co-
merciales y partes interesadas. Asimis-
mo, la gama de productos de Doemens 
despertó gran interés entre los muchos 
visitantes internacionales.

En el estand hubo una demanda parti-
cularmente fuerte de los estándares de 
sabor para cerveza y agua propios de 

Doemens, formación internacional de 
sommeliers de cerveza, ofertas de la-
boratorio y numerosas oportunidades 
de capacitación adicionales para la in-
dustria internacional de elaboración de 
cerveza y bebidas.

BrauBeviale es una feria importante 
para Doemens desde dos perspectivas 
diferentes: por un lado, por fortalecer 
los contactos existentes y, por otro 
lado, por generar nuevos contactos. A 
los empleados de Doemens que estu-
vieron en el estand les fue extremada-
mente bien en ambos casos. El equipo 
de Doemens se complacerá en presen-
tar más actividades en la próxima Brau-
Beviale (del 10 al 12 de noviembre de 
2020) en el pabellón 4, estand 304.
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  Doemens 2020
Estado actual de los compromisos de 
donación para nuestro proyecto de cons-
trucción “Doemens 2020”: el monto de los 
compromisos supera los 1.500.000 euros 
(enero de 2020). Muchas gracias por sus 
donaciones a todos los que nos apoyan.

 Cita con Doemens
Sommelier de agua de Doemens
El próximo curso de sommelier de agua  
(el único curso en inglés en 2020) tendrá 
lugar en la Academia Doemens en Múnich- 
Gräfelfing, del 20 al 30 de abril de 2020.

Más información: https://doemens.org/en/

Sommelier de cerveza
El próximo curso de sommelier de cerveza 
(el único curso en inglés en 2020) tendrá 
lugar en la Academia Doemens en Múnich- 
Gräfelfing, del 7 al 18 de septiembre de 
2020.

Más información: https://doemens.org/en/

125 aniversario de Doemens
Del 8 al 10 de mayo de 2020, Doemens e.V. 
y la asociación de ex alumnos de Doemens 
celebrarán en Hof el 125° aniversario de la 
Academia Doemens. Todos los ex alumnos 
de Doemens están cordialmente invitados. 
Más información con el Dr. Gerrit Blümel-
huber, en bluemelhuber@doemens.org
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Curso Doemens de sommelier de cerveza  
en Paraguay
Curso Doemens de sommelier de cerveza en Asunción, Paraguay, con un grupo 
muy ecléctico de personas que trabajan en pequeñas y grandes cervecerías, pubs 
con microcervecerías y restaurantes. 27 personas de todo Paraguay (incluidos dos 
brasileños y un japonés que viven localmente) participaron en la primera edición del 
Curso Doemens de sommelier de cerveza, de junio a noviembre de 2019. Felicita- 
ciones y gracias a nuestros asociados Cilene y Carlo.

Dr. Michael Zepf (der.) con Director Ejecutivo 
de Doemens Dr. Werner Gloßner

Más información a través de nuestra asociada en América del Sur,  
Cilene Saorin, en: info@cilenesaorin.com

10 años en Doemens: Dr. Michael Zepf
Es conocido en la industria cervecera 
internacional (especialmente en Su-
damérica, Península Ibérica y EE. UU.) 
y es valorado por su naturaleza compe-
tente y humorística: el Dr. Michael Zepf, 
gerente de unidad de negocios de la 
academia de productos de consumo, 
el 1º de noviembre de 2019 celebró 
su décimo aniversario en la Academia 
Doemens.

Después de completar un aprendizaje 
como cervecero, estudió en la Univer-
sidad Técnica de Múnich, donde se 
formó como ingeniero en tecnología de 
cerveza y bebidas. Permaneció en la 
Universidad Técnica de Múnich durante 
13 años y allí desarrolló su preferencia 
por la enseñanza y la consultoría. Des-
pués de completar su doctorado, se 
desempeñó durante nueve años como 
primer maestro cervecero en una cer-
vecería alemana de tamaño mediano.

Sin embargo, Zepf volvió a la enseñanza 
y en 2009 se incorporó a la Acade-
mia Doemens. Se describe a sí mismo 
como un “maestro con convicción” y 
ofrece a los estudiantes su know-how y 
su gran experiencia, especialmente en 
las áreas de “fermentación, almacena-
miento y evaluación sensorial”.

Además, bajo su dirección la acade-
mia de productos de consumo se ha 
convertido en un área comercial muy 
respetada. También logró internaciona-
lizar la capacitación de sommeliers de 
cerveza e introducir con éxito nuevos 
temas. Michael Zepf es un conocedor 
(fantásticos maridajes de cerveza y ali-
mentos) y un visionario. Él sabe cómo 
convencer a sus colaboradores de nue-
vas ideas y las implementa con pasión 
y gran compromiso. Es un ciclista apa-
sionado y un trotamundos. Hasta ahora 
hay 51 países a los que ha viajado de 
forma privada y profesional. La Acade-
mia Doemens agradece a Michael Zepf 
por su disposición y por su gran com-
promiso.


